
: ENSENADA, 2 2 JUL 2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

; \ La Ordenanza n° 4548/22,'sancionada por el Honorable
Concejb Deliberante en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, Reunion 

N° 18, Periodo XXVI, de fecha 20 de Julio de 2022 t

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, en uso
atribuciones conferidas por el articulo 108° inciso 2° de la Ley Orgamca de lasde sus 

Municipalidades,

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgase la Ordenanza n° 4548/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, Reunion 

Periodo XXVI, de fecha 20 de Julio de 2022, Modificatoria de la OrdenanzaN° 18,
Fiscal e lmpositivaN°4505/21.
ARTICULO 2°.- Comuniquese al Honorable Concejo Deliberante, Registrese y
Publiquese.-
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Va •Dra. Maria AlejamlralSabio 

Secretaria de Gobnerno 
Mimici|jn1i<lnd de Ensenada
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Ensenada, 20 de julio de 2022. 
Expte. D-25/22 (4033-107606/22).-

VISTO:
r..c\i Que la Ordenanza Fiscal e Impositiva es el 

instrumento normatiyo de competencia municipal en donde se 
concentran los hechos imponibles y tributes a los que se encuentran 
alcanzados los. distintos contribuyentes que habitan y/o realizan 
actividades industriales, comerciales o de servicio, en el ejido territorial 
de un distrito; y -
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CONSIDERANDO:

Que tal cual lo expresado en el visto dicho ordenamiento 
tributario municipal es de competencia comunal en virtud de los 
establecido en los articulos 106°, 226°, 227° y 228° de la Ley Organica de 
las Municipalidades;

Que asimismo constituye un elemento dinamico que 
requiere su actualizacion periodica en virtud de encuadrar las distintas 
realidades y/o situaciones economicas que se van originando con el 
transcurso del tiempo.
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Que la situacion de inestabilidad economica que nos 
encontramos transitando desde hace ya un tiempo, ban repercutido de 
manera negativa en el funcionamiento economico financiero de la 
Municipalidad> en virtud a que se han registrado impoftantes aumentos 
en los precios de los insumos de uso cotidiano, deteriorando 
abruptamente los ingresos y como consecuencia de ello poniendo en 
riesgo, si esta situacion perdura en los meses venideros, la prestacion 
basica de los servicios a la comunidad y el funcionamiento de la 
administracion municipal; y . ...

Que, atento a esta situacion, es menester tomar los 
recaudos necesarios a los efeetbs de ehcauzar la situacion y garantizar el 
funcionamiento de la administracion municipal y la prestacion de sus 
servicios a la comunidad, pof ello es necesario elevar a consideracion una 
refqrma de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que, mediante un incremento 
de los valores que tributan en concepto de tasas y contribuciones las 
distintas actividades economicas, posibiliten una recompensacion de las 
finanzas municipales para lo que resta del ejercicio economico.

Que, sobre la normativa en consideracion se ha dispuesto 
la emision de un texto brdenado integral modificatorio del que fuera 
aprobado bajo la Ordenanza N0 4505/21, en vigencia para el ejercicio 
2022, mediante la incqfporacion de los nuevos valores impositivos que se 
encuentran incorporados en los distintos Capitulos que integran la Parte 
Impositiva de la Ordenanza Fiscal e Impositiva antes citada, y al
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cual seH»oa ®njontraran sujetos. los contribuyentes y actividades economicas 
desarroliadas en el ParUdo y muy paxticularmente en lo que respecta a la 
Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene paT los Gr^des
va°inre bUyet S’ dad° V* Se 16 ha cambiado la escala-de hectareas y sus 
alores umlanos para el calculo de minimo a tributar por la citada Tasa 

pasando a establecer un. unico valor de la hectarea
de”valorfinIieder?rendidOS’KCUeSti6neSta ^ue en un aumento
del valor final de la Tasa que abonan los grandes contribuyentes- y

Que mediante la elevacion de la
Departamento Ejecutivo entiende

para todos los

presente norma, el 
•' i- que colabora en la facilitacion de su

vdni^o en a^1CaC1°n’ ^ 86 contar4 con un texto organizado 
y umco, entendiendose que de esta forma se permitira una interpretacion

li^°,n0nnativ0 tarifari0 ^nicipal por parte de 
y usuarios, asi como de las distintasItfs. contribuyentes, profesionales „ 

areas municipales con intervencion en la.tematica; y
j i „ en taX sentido> se hace precise elevar a la consideracion
del nonorable Cuerpo Deliberativo Comunal, el nuevo proyecto de 
Ordenanza Fiscal e Impositiva, a los fines que, a traves de 
su tratamiento , posibilite el otorgairiiento de herramientas que permitan 
el cumplimiento de sus prestaciones basicas a la comiinidad.

Por elld. EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
LA MUNICIPALIDAD DE ENSENADA,
sanciona la siguiente,

DE
en uso de sus atribuciones,

ORDENANZA
ARTICULO 1 Apruebese el nuevo Texto Modificatorio 
Ordenanza Fiscal e Impositiya N° 4505/21,
como Anexo I

de la
cuyo texto se acompana 

y se considera parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°. * Comuniquese al Departamento. Ejecutivo, Reeistre 
Pubhquese y Archivese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE ENSENADA, A LOS 20 DIAS DEL 
DE 2022.- MES DE JULIO

ORDENANZA N°4548/22-

Rossanab.vwanichSecretarJa -
L u UAt »

Cosi/a "‘rUfeli Ufatft
M ii a a 1 kfrll/iy'sSBi) s t? s i; ^
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Promulgsda por Decreto n;0..,y,.D..7.4^

2 2, JUL 2022
M 11 n I 11 T / H M M 111 M f M II M M fl 1111

t

Publicsda er. f ‘’’n.
ANEXC I

*T*

MUNICIPALIDAD DE ENSENADA

i

ORDENANZA FISCAL E IMPQSITIVA
1

MODIFICACION PARCIAL DEL ANO 2022
♦

JULIO DE 2022
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QRDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA

ORDENANZA FISCAL

SECCION PRIMERA

PARTE GENERAL

TITULO I

' DE LAS OBLIGACIONES IMPOSIT1VAS

■ ARTICULO 19. Las tasas, derechos y dem4s obligaciones fiscales hacia la Municipalidad de la Ensenada, se regirin por las 
disposiciones de esta Ordenanza, por la Ordenanza Impositiva Anual y por las Ordenanzas Especiales sancionadas segun 
las facultades que confiere la Ley Org&nica de las Municipalidades.

ARTICULO 2fl. Es hecho imponible, todo hecho, acto, servicio, operaclbn o situacibn de la vida econbmica que reallcen los 
contribuyentes y que se encuentren encuadradas en las definiciones que para cada uno de los tributos establezcan esta ' 
Ordenanza Fiscal, la Ordenanza Impositiva Anual y las Ordenanzas Especiales.

Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderb a los actos, situaciones y 
relaciones econbmicas que efectivamente realicen o persigan o establezcan los contribuyentes, con prescindencia de las 
formas jurfdicas con que exterioricen.

ARTICULO y. Son Tasas las prestaciones pecuniarias que por disposicibn de la presente Ordenanza Fiscal, Ordenanza 
Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales estbn obligados a pagar a la Municipalidad las personas como retribucibn de 
servicios publicos o administrativos prestados a las mismas.

ARTICULO 4e. Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que, por disposicibn de la presente Ordenanza Fiscal, 
Ordenanza impositiva Anual y Ordenanzas Especiales, estbn obligados a pagar a la Municipalidad las personas que 
obtengan benelicios o mejoras por obras o servicios publicos generales en los bienes de su propiedad o que posean a tftulo 
de duerios. • - •

:v

TITULO II

DE LA INTERPRETACldN

ARTICULO S8. Son admisibles todos los mbtodos para la interpretacibn de las disposiciones de esta Ordenanza Fiscal, 
Ordenanza' Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales, pero en ningun caso se establecerbn, tasas, derechos y 
contribuciones ni se considerarb a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligacibn impositiva, 
sino en virtud de esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especiales.

ARTICULO 6B. Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderb a los actos o situaciones 
efectivamente realizados, con prescindencia'de las formas o de los contratos del derecho prlvado que se exterioricen.

r
ARTiPULQ T8. Cuando no sea posible fijar por la letra o por su espfritu el senttdo o alcance de las normas, conceptos o 
tbrminos de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anuai u Ordenanzas 
Especiales podrb recurrirse a las normas, conceptos o tbrminos de las leyes impositivas anblogas y subsidiariamente a las 
normas, conceptos o tbrminos del derecho comun.
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TITULO III

DE LA ADMINISTRACI6N Y RECAUDACldN

ARTICULO 89. Todas las funclones relerenles a la delerminacidn, fiscalizaci6n, recaudaclon, devoluclon de las Tasas, 
Oerechos y Contnbuclones y la aplicacidn de las sanciones por las inlracciones a las dlsposfciones de la presente Ordenanza 
Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especlales, corresponderA al Departamento Ejecutlvo de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Ley OrgSnlca de las Munlcipalidades.

Los funclonarios y empleados publlcos Intervlnientes son responsables por los perjuicfos que por su culpa o 
negligencia se acuse a la recaudacidn en la aplicacidn de la presente Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual y 
Ordenanzas Especlales.

TITULO IV

DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

ABJJpULO y. Son contribuyentes las personas de existencia visible, capaces 0 incapaces, las soctedades, asociaciones 
entidades o empresas con personerla jurfdlca o sin ella, estatales, privadas 0 mixtas y las sucesiones indivisas que realicen o 
sean responsables de actos, hechos y operaciones conslderadas hechos imponibles por esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza 
Impositiva Anual u Ordenanza Especlales, o se hallen beneficiadas por servicios prestados por la Municipalidad de la 
Ensenada.

ARTICULO 109. Los Contribuyentes estdn obligados a pagar las prestaciones a que estuvieren sometidos, personalmente o 
por intermedio de sus representantes legales o sucesores, de acuerdo con las disposiciones del Cddigo Civil y Comercral.

Los sucesores de derechos y acciones sobre bienes que constituyen el objeto de hechos o actos 
imponibles, eqrvtclos retribuldos o causas de contribuciones, responden solidaria e ilimitadamente con el contribuyente 
antecesor, por e! pago de las deudas

ARTICULO 11°. Estan obligados asimismo al pago de las tasas, derechos, contribuciones y demSs tributes, las personas que 
admintstren o dispongan de los bienes de contribuyentes, y las que particlpan por sus funciones pOblicas ppr su oiicio 0 
prolesidn, en la formulacidn de los actos u operaciones.que se consideran imponibles, especialmente:

Los padres, tutores 0 curadores de los Incapaces.a)

b) Los sfndicos y liquidadores de quiebras o concursos civiles, representantes de sociedades en liquidacion, los 
administradores legales o judiciales de las sucesiones. a falta de estos ultlmos, el ednyuge sup4rstite y los herederos.

Los dlrectores,c) gerentes y demAs representantes de las personas jurfdicas, asociaciones y demis entidades similares. 

Los mandatarios con facultades de recibir dinero.<0

e) Los agentes de retencidn y/o percepcidn.

0 Los sucesores a tftulo singular en el activo y pasivo de empresas, explotaciones 
servicios retribuibles o beneficios por obras que originen contribuciones.

Los integrantes de una uni6n transitoria de empresas o de un agrupamlento de colaboracibn empresaria 
obligaciones tributarias generadas por la unidn o agrupamlento como tal y hasta el

0 bienes que constituyan el objeto de

9)
, respecto de las

monto de las mismas.

Igual responsabilidad corresponde sin perjuiclo de las sanciones que establezca esta Ordenanza Fiscal 
Ordenanza Impositiva Anual u Ordenanzas Especlales, a todos aquellos que intenclonalmente 0 por su culpa lacilitaren y 
ocasionaren el incumpCmlento total o parclal de la obllgacldn impositiva del contribuyente o demSs responsables.

ARTICULO 12°. Cuando un mismo hecho o acto Imponible sea realizable 0 es.6 relacionado con dos 0 mSs personas todas 
y cada una de ellas son solidariamente obligadas al pago de la totalidad del tribute correspondiente.
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ARTICULO 139. Los hechos y actos realizados por una persona o entidad se atribuirAn por la Municipalidad tamblAn. a 
cualquier persona o entidad con la cual aquella tenga vinculacidn jurldica o econdmica cuando de la naturaleza de 
vinculacidn resulta que ambas personas o entidades constrtuyen un sdlo conjunto econdmico

En tal caso ambas personas o entidades serdn considerados contribuyentes codeudores de las obligaciones, 
en forma solidaria, incluso respecto de las tasas, derechos, contribuciones y demAs tributes.

esa

ARTICULO, Iff. Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos o actos imponibles, estos se considerarAn 
encuadrados en la forma, estructuras o figuras que ie correspondan, conforms al derecho privado y a la real y efectiva 
intencidn de los contribuyentes, con prescindencla de la forma, estructura o figuras escogidas por Astos.

TITULO V

DEL DOMICILIO FISCAL

ARTlCULO.ie A los efectos de sus obligaciones fiscales ante la Municipalidad, el domicilio de los contribuyentes y demAs 
responsables serA el lugar donde se halla el centra principal de sus actividades, tratAndose de otras obligados o el que 
corresponda al lugar del cumplimiento de la obligation, o el lugar en que se encuentre los bienes afectados por la misma, 
todo ello a election de la Comuna. '

ABT1QULO 16a. El domicilio serA consignado en las declaraciones juradas. Todo cambio del mismo debe ser comunicado 
. dentro de los treinta (30) dlas de efectuado, sin perjuicio de las sanciones que se establezcan por infraction a ese deber, se 

considerarA subsistente para todos los efectos administrativos el ultimo domicilio mientras no se haya comunicado ningun 
cambio.

\

ARTICULO IT8. Cuando el contribuyente o responsable se domicilie fuera del Partido de la Ensenada y no tenga en el 
mismo representante, o no se pueda establecer el domicilio de Aste, se considerarA domicilio fiscal el lugar del territorio de la 
Comuna en que el contribuyente tenga sus inmuebles o sus negocios o ejerza explotaciOn o actividad o subsidiariamente, el 
lugar de su ultima residencia en el Partido.

En los casos que determine el Departamento Ejeculivo. se podrA requerir al contribuyente la constitution de 
un domicilio especial en el radio del Partido de la Ensenada.

ARTICULO 188. En el domicilio fiscal serAn vAlidos todas las crtaciones, notificaciones, emplazsmiento:-;,. intimaciones, 
etcAtera, que se realicen al contribuyente, aunque Aste no viva en Al y hasta tanto no constituya uno nuevo.

ARTICULO 19a. Para acredrtar las citaciones o intimaciones que se realicen, las mismas podrAn efectuarse en forma 
personal, por carta documento, por telegrama coiacionado o por cAduia, a election de la Comuna en cada caso. Si 
pudieran practicarse de la forma antedicha, se efectuarAn por medio de edictos publicados por tres (3) dlas hAbiles en el 
Boletln Olicial de la Provincia de Buenos Aires.

no

TITULO VI

DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLES

ARTICULO 20a. Los contribuyentes y demAs responsables estAn obligados a cumptir los deberes que esta Ordenanza Fiscal 
establezca, con el fin de facilitar la determination, verification, fiscalizaciOn y perception de tasas, Derechos y 
Contribuciones. Se establecen como obligaciones del contribuyente a titulo enumerativo:

a) Presenter declaration de los hechos imponibles atribuidos a ella por las normas de la Ordenanza Fiscal, Ordenanza 
Impositiva Anual y/u Ordenanzas Especlales, salvo cuando se disponga expresamente de otra manera.

b) Comunicar a la Municipalidad dentro de los 30 (treinta) dlas de verificado, cualquier cambio de su situation que pueda 
dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes.

Conservar por el tArmino de 10 (diez) aftos y presenter ante cualquier requerimiento de la Municipalidad, todos los 
documentos y libras que de algun modo refieran a las operaciones o situaciones que constituyan los hechos imponibles y 
sirvan como comprabantes de la veracidad de los datos consignados en las declaraciones juradas.

Contestar cualquier pedido de informes y declaraciones con respecto a sus declaraciones juradas en general, a las 
situaciones y operaciones que a juicio de la Municipalidad puedan constituir hechos imponibles.

c)

d)

e) Permitir a los agentes verificadores que actuen aplicando mAtodos tales como:

4
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1) Determinacibn de punto fijo. - ' .
2) Tomadeinventarlo,
3) Verilicacidn de pago,

4) Examen de documentacidn respaldatorfa manual o computarizada, etc.

f) Facilitar en general, con todos los medios a su alcance, las tareas de fiscallzacldn, verificaciPn y determinaclon Iributaria.

ARTICULO 219. Los contribuyentes y dermis responsables de las Tasas, Derechps y Contribuciones, incluyendo a los que se 
hallen exentos de pago, esbin obljgados a inscribirse en los registros especiales de cada Tasa, Derecho y Contrlbucion que 
al efecto habiliten las oficinas correspondientes del Departamento Ejecuttvo. Los contribuyentes obtigados por normas de

y en la forma quefondo a registrar sus operaciones mediants Ubros y/o Registros, deber^n remitir periddicamente, 
establezca la Autoridad de Aplicacidn, el Balance o Estado de Situacidn Patrimonial.

ARTICULO 229. Ademds de lo dispuesto en el artfculp anterior, todo contribuyente de la Tasa por Habilitacidn de Comercio e 
Industria esta obligado a poseer un libro rubricado por la Municipalidad. En el mismo se registrardn todas las actuaciones que 
se realicen por cualquier concept© y deberd hallarse siempre a disposlcidn de la Municipalidad a los efectos de las 
anotaciones pertinentes.

ARTICULO 239. El Departamento EJecutivo podrd imponer con cardcter general a determinadas categories de contribuyentes 
o responsables, lieven o no contabilidad rubricada, el deber de llevar uno o mds libros, en que se asentardn las operaciones y 
los actos relevantes de la determinaclbn de sus obligaciones fiscales.

ARTICULO 249. La Municipalidad podrd requerir de terceros y dstos ttenen obligaciones de suministrar los informes que se 
refieren a hechos que, en el ejerclcio de sus actividades comerciales o profeslonales, con excepcibn de las normas que rigen 
el secreto profeslonal, hayan debldo conocer y constituyen o modiflquen hechos imponibles, segiin las 
Ordenanza Fiscal, Ordenanza Impositiva Anual y/u Ordenanzas Especiales.

ARTICULO 25°. Los Intervlnientes (escrlbanos, abogados, rematadores, contadores, etc.) en las operaciones de 
transferencias de bienes, empresas o negocios, deberdn asegurar el pago de las obligaciones fiscales del trdmite 
pendientes quodando obligados a retener o requerir de los contribuyentes los fondos necesarios a tales efectos. 
de procederse a la retencibn, los mismos deberdn depositar dichos fondos en un plazo no mayor de 10 (diez) dfas.

ARTICULO 269. Antes de Iniclarse cualquier actlvidad comercial, industrial o profeslonales que requiera autorizacibn 
municipal, deberd ser comunicada a la Comuna, constatada la omlsibn de tal requlsito, se liquidarbn los gravbmenes 
correspondientes y sin perjuicio de decretarse la clausura de la actividad comercial, industrial y/o servicio, o la paralizacibn de 
las obras en cuestibn.

normas de esta

y/o
En el caso

ARTICULO 27*. Los contribuyentes responden por todos los tributes municipals, de cada ejerciclo fiscal, hasta la fecha en 
que hayan comunlcado formalmente el cese de su actividad comercial o Industrial, o cualquier otro acto o hecho imponrble 
contemplado por esta Ordenanza u otras Ordenanzas municipales.

TITULO VII

DETERMINAClON DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

ARTICULO 2fl9.

1) El Departamento Ejecutlvo Municipal a travbs de la autoridad de aplicacibn tendrb a su cargo todas las funciones
referentes a la determinaclbn, recaudaclbn, fiscalizaclbn, devolucibn de tasas. derechos y dembs contribuciones como 
asf tambibn la aplicacibn de sanciones de acuerdo a lo dispuesto por esta Ordenanza Fiscal, la Ordenanza Impositiva, 
Ordenanzas Especiales, la Ley Orgbnica de Munlcipalidades y las facultades otorgadas por las normas leqales 
provlnciales y riaclonales.

2) La autoridad de aplicacibn de los tributos reglados en la presente Ordenanza es la Subsecretarla de Recaudacibn y los 
Organfsmos Admin,strativos que posean la facultad de provocar la recaudacibn de tasas. derechos y dembs 
contribuciones y aplicar sanciones en sus respectlvas Areas. La Autoridad de Aplicacibn dictara los actos de su 
competencia bajo la forma de Resoluclones, Disposiciones o Ctrculares. !

Las funciones acortJadas a la autoridad de aplicacibn lo serdn sin perjuicio de las facultades de avocacibn que pueda
ejercer el Departamento Ejecutlvo Municipal, por si o a travbs de sus Secretaries, de conformidad con las realas de la 
Ordenanza General 267.

3)
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AffrigULO 29a. Para la verificacidn del cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Departamento Ejecutivo podrd, en 
cualquier momento, realizar los siguientes ados:

. a) Citar a los contribuyentes a comparecer antes las oficinas municipales a fin de ratificar o rectificar declaraclones juradas.

b) Exigir de los contribuyentes 0 responsables la exhibition de los libros y comprobantes y/o constancias de pago de las 
operaciones y ados que puedan constituir hechos imponibles.

c) Requerir informes y comunicaciones escritas y/o verbales.

d) Enviar inspecciones a los lugares y establecimientos donde se ejercen las actividades sujetas a obligaciones fiscales o a 
los bienes que constituyen materia imponible.

e) Citar a comparecer a las oficinas que correspondan a los contribuyentes y/o responsables.

f) Requerir el auxilio de la fuerza publics y/u orden de allanamiento de la autoridad pertinents para llevar a cabo ias 
inspecciones y el registro de los locales, establecimientos, objetos y/o libros de los contribuyentes o responsables cuando 
Ostos se opongan u obstaculicen la realization de los mismos.

En todos los casos del ejercicio de estas facultades de verification y fiscalizaciOn, los funclonarios que las 
efectuen deberOn extender constancia escrita de los resultados, asi como de la existencia o individualization de los 
elementos exhibidos. Estas constancias escritas podrOn ser firmadas tambiOn por los contribuyentes o responsables 
interesados, cuando se refieran a manifestaciones verbales de los mismos. Las constancias escritas constituirOn elementos 
de prueba en los conocimientos de determination de oficio, de reconsideration o recurso de apelaciOn en fos procedimientos 
por infracciones a las Ordenanzas Impositivas.

ARTICULO SO8. Cuando la determination de las obligaciones se efectue sobre la base de las declaraclones juradas de los 
contribuyentes y demOs responsables presenten a la Municipalidad, Ostas se ajustarOn a las siguientes normas:

a) La declaration jurada deberO contener todos los elementos y dates necesarios para hacer conocer la causa de la 
obligation y su monto.

Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de las Tasas, Oerechos y Contrlbuciones que de 
ello resulten, salvo error de cOlculo 0 de concepto, sin perjuicio de la obligation que en definitiva determine la 
municipalidad

Las deciaraciones juradas estarOn sujetas a verificaciOn y/o fiscalizaciOn administratlva posterior y hacen 
responsables a los mismos del pago de la suma que results declarada, cuyo monto no podrOn reducir por 
correcciones posteriores, cualquiera sea la forma de su instrumentation, salvo en los casos de errores de cOlculo 
cometidos en la declaration o liquidation de la misma. Cuando la determinaciOn se practique sobre una base 
distinta de la contenida en la declaration jurada y se compruebe error u omisiOn en ei monto del tributo abonado, 
podrO ajustarse el mismo, aun en caso de haberse emitido certificado de deuda.
Cuando el Contribuyente y/o responsable no hublera presentado declaration jurada o la misma resuHare inexacta 
por falsedad 0 error en los datos 0 por equivocada aplicaciOn de las normas, se determinarO de oficio la obligation 
sobre base cierta o presunta.

b)

c)

d)

DETERMINACION DE OFICIO SOBRE BASE CIERTA O PRESUNTA

ARTICULO 31^. La autoridad de aplicaciOn determinarO de oficio el monto del tributo municipal que corresponds cuando:

a) El contribuyente o responsable no hubiere presentado Declaration Jurada o la misma resuttare inexacta, 
falsedad o error en los datos 0 errOnea interpretation de las normas fiscales apiicables.

b) Cuando la documentation presentada por el contribuyente a los efectos de respaldar las declaraclones juradas 
presentadas, fuese rechazada por no reunir los requisites legates.

ARTICULO 32s. La determinaciOn de oficio se practicarO sobre base cierta o presunta y sin perjuicio de ias multas que 
pudieren corresponder al contribuyente 0 responsable, con arreglo a las disposiciones del presente y su reglamentaclOn.

ARTICULO

sea por

32^* La determinaciOn sobre base cierta corresponderO cuando el Contribuyente o los responsables suministren 
a la Municipalidad todos los datos comprobatorios de las operaciones o situaclones que constituyen hec^s imponibles, o 
cuando esta u otra Ordenanza establezcan fehacientemente los hechos y circunstanclas que la Municipalidad deberO tener 
en cuenta a los fines de la determination.
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„ ,u . ’ Cuand0 el MUniCipi0 praceda 3 reali2ar de impugnaclin sobre tas dates aportados por el
Contnbuyente o responsable, se deberi otorgar vista por el tdrmlno de cinco {5) dfas hdbiles, plazo en el cual se deberi 
acompaflar toda la documentacidn necesaria para la correcta determlnacibn de la obllgacldn.

Ante la inexlstencia de etementos probatorlos o, en el caso de no aportase la documentacibn a la que se 
hace referenda, la Municipalidad determinarb la obligacibn fiscal sobre base presunta. Esta base se efectuarb considerando 
todos los hechos y clrcunstanclas que, por vinculacibn o conexlbn normal con los que esta Ordenanza considera como hecho 
imponible, permitan determiner en el caso particular la exlstencia y medidas de los mismos.

La determlnacidn adminlstrativa presunta del gravamen quedard firme despubs de los cinco (5) dlas hdbiles 
de notificada al Contribuyente. ^

ARTICULQ 348. De toda presentacibn mediante la cual el contribuyente Impugnare una determinacibn tributaria se dart 
intervencibn a los organismos tbcnicos competentes para la substanciaclbn de fa presentacibn del contribuyente la que serb 
resuelta por el Departamento Ejecutlvo.

Todo aspecto procedlmental no prevlsto en la presente, sert resuelto de acuerdo 
contenidas en la Ordenanza General N® 267.

_ Facultase al Departamento Ejecutlvo a ajustar en cada caso a la centena Inmediata anterior cuando resulten -
liquidaciones de tributes menores o Iguales a clncuenta centavos y a la centena inmediata posterior cuando las fracciones 
sean superlores al monto consignado.

Tambibn queda facultado para liquidar deudas de tributos venetdos, 
fin de obtener raclonalidad en el cbtculo.

a las estipulaciones

proporcionales a los valores actuates, a

ARTJCULO 35®, Para la determinacibn de oficio de los gravbmenes podrtn servlr especialmente

a) Las declaraciones juradas, liquidaciones administrativas y pagos de los Impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales y provinciates, u otros tributos municipales, cualquiera sea la jurisdiccibn a que correspondan

b) Las declaraciones o informaciones presentadas ante organismos publicos nacionales, provinciates o municipales 
para fa inscripcibn en registros especiales en los que deban consignars'e datos impositivos.

c) Las declaraciones juradas, liquidaciones y/o 
sociales, etc.

d) El capital Invertido en la explotacibn, negocio o empresa.
e) Las fluctuaclones patrimoniales y la rotaclbn de inventarios.
f) El volumen de las transacciones y/o ventas de otros perlodos.

g) Lou coeficientes de utilidad normales en la explotacibn, o en negocios o empresas srmilares.
h) Los montos de compras y la exlstencia de mercadeflas.
i) Losseguroscontratados.
j) Los sueldos abonados y los gastos generates.
k) Los alquileres pagados.
l) Los depbsitos bancarios y de cooperativas.

As,mlsmo, todo otto elemento de iulcio qoe obre en poder del Monicipio o que puedan ptopotcionarle o„os

priva^T LlTrcTableS',r0CiaC'0T 9,emia'eS' CiSmaraS' ba"°0S' COmPafi'aS de Se3Ur°s’ en,idades °
efectos de la determinaclb^de L obligacNSn fiscal08 ^ ^ mUn'C'Pl°' ^ l0Ci0 0,r° e'emento qU0 raz0"ableme",e sl™ a '■»

ARTICULO 36®. En el cblculo de oficio de ta base imponible 
utilizarse como elementos de cblculo:

1) Los metros cuadrados construidos surgidos de:

como indicios:

pagos ante los distlntos organismos de previsibn social, obras

y su vigencia para la determinacibn de las Tasas, podra

a) Declaraciones juradas presentadas.
b) Relevamientos fotogrambtrlcos en la zona.
c) Cbtculos reatizados a travbs de operatives de fiscalizacibn.
d) Carpetas o pianos de obra presentados ante la municipalidad
e) Datos obtenidos de organismos municipales, y/u otros

2) Categorlas de las construcciones y destines

En los casos en que ta Autoridad de Aplicacibn, en ejerdcio de sus facultades de verificaclbn, detecte la 
mejoras no declaradas. debert determlnar de oficio la valuacibn fiscal de las mismas

organismos estaduales superiores.

exlstencia de obras y 
, conforme a las siguientes pautas:
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a) Se debars multiplicar la cantidad de metros cuadrados de edificacidn detectados por el valor unitario por metro 
cuadrado correspondiente al tipo y destino de la accesidn, valor que se presumirA y ai que se adicionar&n las 
Instalaciones complementarias que el inmueble posea o se presuman, para el caso que sea posible determlnarlo. 
Aslmismo, deberd tambi^n determinar la data presunta de reciclado y tipo de las construcciones cuando 
detectada esta situacidn, a los mismos electos previstos en el presente artfculo. Para establecer la fecha en que se 
debi6 darse de alta se presumir4, salvo prueba en contrario, que la vigencia catastral de dichas obras y/o mejoras 
corresponde al 1 de enero del ano m£s antiguo no prescripto.

b) Cuando la Autorldad de Aplicacidn, por informacidn de terceros, tome conocimiento de la ekistencia de obras y/o 
mejoras sin declarar, se deberd multiplicar la cantidad de metros cuadrados de ediflcacidn informados 
declarados, por el valor unitario por metro cuadrado del Tipo C, de acuerdo al destino de la accesidn, valor al que 
se adicionarein las instalaciones complementarias que el inmueble posea o se presuman, para el caso que sea 
posible determinarlo. Ante la ausencia de elementos necesarios para determinar el destino de la edificacidn, se 
aplicard lo previsto en el formulario de avaluo inmobiliario 903, o el que en el futuro se apruebe para el tipo de 
construcciones a que el mismo se reiiere.
En caso de errores y/o diferencias de c4lculo preexistentes o ausencia de elementos esenciales para establecer la 
valuacidn, se procederd a su determinacidn multiplicando la cantidad de metros cuadrados de edificacidn por el 
valor del metro cuadrado del Tipo C de la tabla correspondiente, valor en el que se presumirdn incluidas las 
instalaciones complementarias que el edificio posea. Para la determinacibn de la valuacidn tamblbn se tendrb en 
cuenta el destino de la accesibn. Ante la ausencia de elementos necesarios para determinar el destino de la 
edificacibn, se aplicarb lo previsto para el formulario de avaluo inmobiliario 903, o el que en el.futuro se apruebe 
para el tipo de construcciones a que el mismo se refiere. La detemiinacibn valuatoria establecida en los tbrminos 
de este inciso tendrd vigencia impositiva a partir del momento de su incorporacibn al registro catastral.

• • 'V-i

A los efectos previstos en lost subincisos a) y b), y en orden a establecer la vigencia catastral que corresponde 
asignar a los nuevos valores determinados, se presumird que la obligacibn de denunciar dichas obras y/o mejoras, se produjo 
en la fecha indicada por la Subsecretarfa de Recaudaclones.

sea

y no

ARTICULO 37*. Sin perjuicio de lo previsto en el articulo anterior, el Departamento Ejecutivo, o sus Areas complementarias, 
podrbn fijar indices o coeficientes para reglar las determinaciones de oficio con carActer general o especial, en relacibn con 
las actlvidades y operaciones de los sujetos obligados en general o sectores de los mismos, como aslmismo pautas que 
permitan la determinacibn de los montos imponibles.

TITULO VIII

DEL PAGO

ARTICULO 38a. El pago de las tasas, derechos, contribuciones y otros tributos y las penalidades que correspondan, se harA 
efectivo en la oportunidad y en los plazos que se establezcan en esta Ordenanza, sus modificatorias, Ordenanza impositiva 

. Anual u Ordenanzas Especiales

El Departamento Ejecutivo queda facultado para:

a) Ampliar los plazos de vencimiento.

b) Cuando razones de orden administrative y/o econbmico asf lo aconsejaren, podrA exigir el ingreso de anticipos a cuenta. 
En nlngun caso, el total a percibir en conceptos de anticipos, podrA superar el valor emitido por el mismo tribute en el 
periodo fiscal anterior.-

- ARTICULO 398. El Departamento Ejecutivo, a travAs de la Autorldad de Aplicacibn podrA otorgar facilidades para el pago de 
las deudas derivadas de Tasas, Derechos, Contribuciones, recargos o multas correspondientes al ejercicio en curso y 
ejercicio anteriores, determinando el monto actuallzado be la deuda segun el articulo 44 de la presente Ordenanza Fiscal, 
iuego de lo cual podrA acordarse el abono en cuotas mensuales y consecutivas, sujetAndose el plan acordado al interbs que 
fije la Autorldad de Aplicacibn.

ARTICULO 4Q9- El no cumplimiento en tbrmino del pago de dos cuotas consecutivas, o tres altema^las, transforma 
automAticamente en exigible el total de la deuda, mAs la actualizacibn y/o Intereses y otros accesorios que se fijen en esta 
Ordenanza Fiscal o en normativa espedfica.

ARTICULO 418. ^ Cancelacibn de las obligaciones fiscales podrA producirse por la dacibn en pago por parte del 
contribuyente de bienes inmuebles registrables en favor de la Administracibn Municipal.
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h
. Dicho medio de cancelacidn de las obligaciones queda supeditado 

Ejecutivo. el que podr^ optar entre dlcha modalidad o la persecucidn del cobro

Para la cancelacidn prevlsta en esla norma se tendrd en cuenta la valuacldn fiscal que emita la Aotoridad 
Provincial competente, actuaflzada al momento de aceptacldn de la daclin en pago por el departamento ejecutivo.

Todas las erogaclones que Implique la materlalizacidn del 
prevlsto en este arilculo correrAn por parle del contribuyente.

. P7 !°d0 'eCUrS° de rePBlid6n ad',’lnislral™ o ss requisite indispensable que el page del tribute '
repetldo o rectamado haya sido abonado bajo protesto o reserva de repeticidn.

a la aprobacion del Departamento 
por sumas dlnerartas.

modo de extincidn de las obligaciones fiscales

TITULOIX

DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 4y. El procedimiento a emplear por la Autoridad de Aplicacldn para percibir un erddito fiscal

1) Z'rZfr e' CmribUyente SB Presen,ase espontdneamente sin Haber Incurrido en las infracciones citadas en el 
artfculo 44 de la presente se procederd a determinar la deuda de acuerdo al artfculo 33.

2> ^ rS° ^ queHe'con",bu''ente se P^Mase tras haber incurrido en algunas de las inlracciones previstas en el

htoesl SB ?7Cedertia dete'ml'’“ al corresponda, al que se liquidard en lomta automate, las multas e
Intereses prestos en el artfculo 44 incisos a),b),d), y f) de la presente norma.

serd el siguiente:

3) En el caso de que el contribuyente fuere detectado por inspeccidn 
previa presentacidn espontdnea de aquel ante la autoridad

o empiazamiento de la Autoridad de Aplicacion, sin 
mds ,a tlquldacidn automates de las sanciones previstas eZtctr^^^^

4) Las aociones descrlptas en los apadados antertores que oorrespondan a la Autoridad de Aplioacidn serdn cumplidas 
observer,cp' ,o d,spuesto en la Ley OrgAnioa de las Municipalidades y la Ordenanza General N» 267.-

^m!LO^!. Una vez que se hayan cumplido los procedimientos previstos en los artlculos 34 y 42 de la presente 
alaw ° Ta 7S 5 delBminaciones consecuentes, sin que media pago por parte del Contribuyente se prooedera

de ultim° avis° dB ,a dBdda - r™ <■» -. de d,as .jljz

ho Anr ,a S‘ e‘C°ntribuyente emP,a*ado en la ,orma prevista en el p4rrafo inmediato anterior, incumpliere la Autoridad

El Contador Municipal deber4 cumplir con la certificacldn establecida 
ContabrNdad y Disposiciones sobre la Adminislracidn dentro de lo 
girarlo a

el articulo 35 del Reglamento de
la Asesorla Letrada Municlpa. para ,a Iniclacidn de, ^2  ̂* '',l,Uto e,BCU,iV°

judicial debera ocurrlr dentro de los diez dfas HSbiles de 
Faciiitase al Departamento Ejecutivo 

procedimiento tributario municipal.

en

correspondiente. La promocion de la accion
recepcionado el certificado de deuda.

para dictar normas reglamentarias o aclaratorias relativas ai

TITULO X

DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES

a) Actuallzacldn: eh los
cases de d^bilos correspondientes a vencimlentos anteriores al tro de abril del afto iqqi co

Esta prevision es en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley 23928 de Convertibilidad del si 
en lanto y en cuanto se mantenga la vigencia de dicha gno monetario, e impera 

legal, quedando el Departamento Ejecutivo FACULTADOnorma
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para establecer Indices de mantenimiento del valor real del ddbito fiscal mediante reglamentacidn en caso de derogacidn 
express o t^cita de dicha legislacidn de orden publico.

b) Intereses resarcitoiio. La falta total o parcial de ingreso tempor&neo de ios tributes municipales alcanzados por la 
presente norma y sus accesorios (mullas, adicionales, etc.) devengard desde la techa de vencimiento, sin necesidad de 
interpelacidn alguna y siempre que el contribuyente se presente voluntariamente a cancelar..;‘la obligacibn que 
corresponda, un interns resarcitorio acumulativo, mensual y directo, equivalents hasta ia tasa que fija el Banco de la 
Provincia de Bs. Aires para prestamos comerciales. El mismo podrd prorratearse en forma diarla a fin de disponer 
vencimientos suplementarios en la emisidn de tributes.- -

c) Multas por omisidn: SerAn aplicabtes en caso de omisidn total o parcial en el ingreso de tributes en Ios cuales no 
concurran las situaciones de fraude. Las multas de este tipo serdn graduadas por ia Autoridad de Aplicacidn entre un 
veinte por ciento (20%) a un cien por ciento (100%) del monto liquldado segun las pautas de Ios inctsos a) y b) de este 
artlculo.

d) Multas por defraudacidn: Se aplican en Ios casos de hechos, aserciones, omisiones, simulaciones, ocultaciones o 
maniobras intencionales por parte de contribuyentes o responsables, que tengan por objeto producir o facilitar la evasidn 
parcial o total de Ios tributos. Estas multas ser£n graduadas por el Deparlamento Ejecutivo entre una (1) y diez (10) 
veces el monto total del tribute, liquldado segun las pautas de Ios incisos a) y b) de este artlculo. Esto, sin perjuicio 
alguno de la responsabilidad penal que pudiera alcanzar al infractor.

La multa por defraudacidn se aplicard a Ios agentes de retencidn o recaudacidn que mantengan en su poder 
grav&menes retenidos despuds de haber vencido Ios plazos en que debieran ingresarlos al municipio, salvo que prueben 
la imposibilidad de haberlo hecho por razones de fuerza mayor.

Constltuyen situaciones particulares que deberdn ser sancionados con multas por defraudacidn las 
siguientes: declaraciones juradas que contengan datos falsos, por ejemplo provenientes de libros, anotaciones o 
documentos tachados de falsedad; doble juego de libros contables; omisidn deliberada de registraciones contables 
tendientes a evadir el tributo; declarar, admitir o hacer ante ia autoridad fiscal formas y' tiguras jurfdicas y/o 
manifestaciones inapropiadas para configurar la efectiva situacidn, relacidn u operacidn econdmica gravada.

e) Multas por infracclones a loa deberes formates: Se imponen por el incumplimiento de las disposlciones tendientes a 
asegurar la correcta aplicacidn, percepcidn y fiscalizacidn de Ios tributes y que no constituyen por si misma una omisidn 
de gravdmenes. El monto serd graduado por la Autoridad de Aplicacidn entre el equivalents a uno (1) y cincuenta (50) 
jornales del sueldo b&sico mlnimo del agrupamiento administrative de ia Administracidn Publics Municipal. Las 
situaciones que usualmente se pueden presentar y dar motivo a este tipo de multas son, entre otras, las siguientes: falta 
de presentacidn de declaraciones ]uradas; falta de suministro de informaciones; incomparencla a las citaciones; no 
cumpllr con las obligaciones de agentes de informacidn.

f) Clausura preventive: Ante la negativa del contribuyente o responsable a presentar toda la/docuirientacibn necesarla 
para determinar lehacientemente ia base imponible y el monto del tributo a ingresar hablendo mediado previa iniciacldn a 
su presentacidn a la clausura preventive de Ios locales, establecimientos u oficinas donde se desarroiien actividades 
sujetas al poder de la policia municipal y por un plazo no mayor a 72 boras, a Ios efectos de proceder a la verificacidn , 
determinacidn y fiscalizacidn de Ios tributos municipales, cuando no se hubiera presentado la declaracidn o existan 
indicios de que la declaracidn results inexacta. La medida serd mediante resolucidn de ia Autoridad de Aplicacidn en la 
que se dispondrd Ios dlas en que deberd cumplirse, adaptando ios recursos y seguridades del caso.

ARTICULO 45B. Las multas que ia Autoridad de Aplicacidn establezca en cumplimiento al rdgimen fijado en el articulo 44 
deberdn ser canceladas integramente dentro de Ios diez (10) dlas hdbiies de notificada la pertinente resolucidn.

ARTICULO 46a. Cuando se resuelva la repeticidn de tributos municipales y sus accesorios, por haber mediado pago indebido 
o sin causa, se procederd de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgdnica de las Municipalidades y Reglamento de 
Contabilidad vigente.

ARTICULO 47°. La obligacidn de pagar actualizaclones, multas o intereses subsists no obstante ia falta de reserva de la 
Municipalidad al recibir el pago de la deuda principal.

ARTICULO 488. Las actualizaclones, intereses o multas no abonadas en tdrmino serdn consideradas como deuda fiscal 
siijeta a la aplicacidn de ias disposlciones de este tltulo.

TITULO XI

DISPOSICIONES V ARIAS
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ART1CUL0 Ug3, El Departamento Ejecutivo podrd

reglamentacipn, y bajo las modalidades qua la mtsma establezca, una bonilicaclbn pecuniarla equivalents 
pesos emergentes de la apllcacibn de los coeficientes porcentuales que se lijen sobre los incrementos reales y netos que se 
registren en la recaudaclbn de los distintos recursos prevlstos en esta Ordenanza Fiscal, sobre iguales pe'riodos del Ejercicio 
Fiscal Inmediato anterior. No se tendrd en cuenta a los fines de la liquidacibn de tal bonificacibn los 
exclusivamente generados por aumentos de tributes establecidos por Ordenanzas Flscales.

6RTJCULO SO5. Las declaraciones Juradas, manifestaciones y demSs informaciones que los contribuyentes deban presentar 
a la Munlctpalidad, cuando §sta asl lo exlja son secretas.

otorgar a los agentes municipales que determine mediants

a la suma de

incrementos

ARTICULO 51e. Delbgase at Departamento Ejecutivo la fijacibn de las valuaciones y allcuotas de las grandes empresas, de 
la Tasa por Servicios Generales y por Inspeccibn de Seguridad e Higlene, teniendo como ponderadores los balances o 
declaraciones de bienes de las mismas. Asimismo, podrb fljar los parbmetros de liquidacibn del resto de los contribuyentes, 
de acuerdo a lo fijado en la Ordenanza Imposltlva. El Departamento Ejecutivo tendrd que verificar que cualquier modificacibn 
que realice haclendo uso de la presents delegacibn, no podrb liquidar en ningun caso un monto Inferior al que se hubiere 
llquidado utilizando la valuacibn, alfcuota, y/o parbmetros anteriores a la presents modificacibn.

ART!CULQ..5g. Los tnformes mencionados serbn utllizados exclusivamente para los fines con que fueron requeridos a los 
contribuyentes.

ARTI.CULO 53*. El secreto establecldo en la presente Ordenanza Fiscal y demis ordenanzas impositivas, no aicanzan a los 
siguientes casos;

a) En procesos crimtnales por delitos comunes, cuando las manifestaciones de que es depositaria la Comuna, se hallen 
directamente vinculadas con los hechos que se investigan.

Cuando los informes los solicita el mlsmo Interesado, en los juicios en que la parte contrarfa es el Fisco Nacional o 
Provincial siempre que dichos informes no revelen dates referentes a terceros.

b)

c) Cuando exista defraudacibn al Fisco Nacional o Provincial.

d) Cuando se ordenare la publicacibn de listado de infractores de la Ordenanza Fiscal e Imposltlva.

ARTICULQ 54f. Los funcionarios y empleados municipales estbn obligados a guardar secreto de todo aquello que llegue a 
su conocimiento en ocasibn del desempefto de sus funciones especlficas, salvo a sus superiores jerbrquicos. Los cargos de 
Director o Superiores, se encuentran reievados de la citada obligacibn.

ARTICULO 5$8. El incumplfmiento de las obligaciones establecldas en los artlculos anteriores traerb aparejada la sancibn 
que el Cbdigo Penal establece para el funcionarto publico que divulgue actuaciones o procedimientos que por ley deben 
quedar secretes.

ARTlCULO 56g. Solicitase en el Departamento Ejecutivo la instrumentacibn de un sistema de breas comerciales para aplicar 
a los tributes relacionados con el comercio y la Industria, tales como Derechos por Habilitacibn, Tasa por Inspeccibn de 
Seguridad e Higiene, Derecho por Publicidad y Propaganda y por Ocupaclbn de Espacios Ptiblicos. Una vez realizada la 
mlsma, atendiendo los prlnclpios de equidad 
Deliberante.

y capacidad contributiva, deberb ser notificada al Honorable Concejo

ARTICULO 57s. Los tbrminos sefialados en esta Ordenanza Fiscal, Ordenanza Anual u Ordenanzas Especiales o lo que 
surjan de Intervenciones practicadas, salvo disposicibn especial en contrario, se computarbn por dfas corridos. Los tbrminos 
procesales, por dfas hbbiles administrativos, confo'rme lo establece la Ordenanza General N° 267.

5B9' L°S l6miinos de la Presen,e Ordenanza son perentorios, pero el Departamento Ejecutivo por disposicibn 
fundada y a instance del contribuyente los podrb ampiiar si lo estimare conveniente.

ARTIQULO 99°. El cobro judicial de Tasas, Derechos, Contribuctones, Intereses, recargos y multas, se practical conforme al 
procedimiento establecldo por la Ley de Apremios vlgente. Una vez iniclado el julclo de apremlo el Municipio no estb obligado 
a considerar las reclamaeiones del contribuyente contra el importe requerfdo, sino por vfa de repeticibn y previo pago de las 
costas y gastos del Julclo, con mas los accesorias que correspondan.
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ARTICULO SO8, Todo conlribuyente de la Tasa por Inspeccidn da Seguridad e Higiene qua se enconlrare alcanzado por la 
descripcibn de Grandes Contribuyentes y/o medianos Contribuyentes segun lo precepluado en los incisos a) y b) del artfculo 
94) de la Seccibn Segunda, Parte Especial, Titulo VI de la presente Ordenanza Fiscal, cuando tramiten cualquier tipo de 
certificacibn inherente a la misma por ante la Administracibn Municipal, deberbn acreditar el libre deuda db tasas Munlcipales, 
las que deberbn encontrarse al dla con sus pagos.

SECClbN SEGUNDA

PARTE ESPECIAL

TITULO 1

TASA POR SERVICIOS GENERALES

Del hecho imponible

ARTICULO 618. Por la prestacibn de los servicios de recoleccibn de reslduos convencionales y no convencionales 
dombsticos de tipo y volumen comun y extraordinarios, de poda de especies en la via publica, retiro de podas domiciliarlas, 
escombros,- tierra o cualquier otro elemento de propiedad particular, higienizacibn, barrido, riego, conservapjbn y omato de 
las calles, plazas, monumentos, parques y paseos piiblicos, demarcacibn y sefializacibn de la-via' piiblica, limpieza, 
desmatezamiento, apertura y mantenimiento de redes de desagues pluviales, forestacibn y conservacibn del arbolado 
publico, instalacibn y preservacibn de refugios peatonales, y dembs servicios sanitarios, sociales y de esparcimiento, 
abonarbn las tasas que ai efecto se estabiezcan en la Ordenanza Impositiva Anual para todo inmueble ubicado en 
jurisdiccibn del Partido de la Ensenada, con excepcibn de aquelios pertenecientes al fisco Naclonal, Provincial o Municipal, 
mientras no tengan un destino especlfico.

se

Contribuyentes y responsabtes

ARTICULO 62s. Son contribuyentes de la Tasa establecida en este titulo:

a) Los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusibn de los nudos propietarios.

b) Los usufructuarios.

c) Los poseedores a titulo de duefio solidariamente con los titulares del dominio.

d) Los adjudicatarios de viviendas otorgadas por Instituciones pubiicas o privadas que financien construcciones, que revistan
el carbcter de tenedores precartos.

e) Las empresas prestatarias de servicios piiblicos que se encuentren ocupando un Inmueble sujeto a rbgimen gratuito de
servidumbres.

I) Los comodatarios y beneficiarios de concesiones de uso de inmuebles. 
g) Los ocupantes de inmuebles del Estado Naclonal, Provincial o Municipal.

Toda vez que, convencionalmente se estableciera que el responsable del pago de la presente tasa resultare una persona 
distinta de las enunciadas precedentemente, el cobra de la misma podrb ser perseguido contra cuaiquiera de ellas en forma 
indistinta, ya sea conjunta o separadamente.

Los contribuyentes indicados en el presente artlculo estbn obligados a cerciorarse de que el recibo de pago otorgado 
corresponds al inmueble gravado. Transcurridos seis (6) meses de haberse hecho efectivo el pago del Imports respectivo, no 
se darb curso a reclame aiguno, salvo por errores imputables a la Municlpalidad.

ARTICULO 63a- a los tines de la aplicacibn del presents tribute ciasificase a los contribuyentes alcanzados en las siguientes 
categorias:

1. GRANDES y MEDIANOS CONTRIBUYENTES Y ESTABLECIMiENTOS COMERCIALES ALCANZADOS POR LA LEY 
N® 12.573, sus modificatorias y concordantes - reglamentada mediants DECRETO N® 2.372, modificatorlos y 
concordantes.-
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SerSn llquldadas segOn los servicios prestados de acuerdo a la siguiente clasificacidn:

a) Empresas con revaluo municipal basado en balances.

b) Empresas con revaluo provincial actualizado.-

2. CONTRIBUYENTES COMUNES

De la base imponible

ARTICULO 649. A los efectos de la determinaclbn de la Tasa, se tomarin en consideracibn la categorizacibn prevista en la 
Parte Impositlva de la presente Ordenanza, la que fijari el monto a abonar dependiendo de las caracterfsticas constructivas 
del inmueble, categorizacibn en virtud de la valuacibn fiscal vlgente establecida por la Provincia de Buenos Aires, calculada a 
partir de los formularlos de avaluo inmobiliario vigentes prevlstos en la Ley 10.707, y sus normas complementarias y • 
reglamentarias, o bien sobre la valuacibn fiscal municipal en curso, la que fuera mayor, y segun la frecuencia en la prestacibn 
de los servicios, fijando adicionales segun la zona en que se encuentren encuadrados.

De la zonlficactbn y el Pago.

Establbzcase las zonas del Partido en el que se prestan todos o algunos de los siguientes servicios. La descripcibn de los 
servicios descrlptos en las zonas que a continuacibn se detallan son meramente enunciativos y no taxativos.

ZONAS SERVICIOS PRESTADOS

I Servicio de Alumbrado publico medlante columna de ilumlnaclbn. Servicio de Recoleccibn de Residues 
Habituales o convencionales. Servicio de recoleccibn de residues no habituales o no convencionales. 
Servicio de retiro de podas domiciliartas. Seiviclo de retiro de escombros, tierra o cualquler otro elemento 
de propiedad particular. Servicios de Higienizacibn de la via publica. Servicio de barrido de la vfa publics. 
Servicio de mejoramiento y/o mantenimiento de la red vial. Servicio de desmalezamiento de conductos 
pluviales a cielo abierto. Servicio de apertura y mantenimiento de conductos. Servicio de Poda de 
especles en la vfa publica. Servicio de mantenimiento de compuertas y sala de bombeo. Servicio de 
planlacibn y mantenimiento de arbolado publico. Servicio de riego de arbolado publico. Servicio de 
mantenimiento, conservacibn y omato de plazas, monumentos, parques y paseos pubiicos. Servicio de 
desobstructuraclbn de conductos en vfa publica. Seh/icio de demarcacibn y sefializacibn de la via 
publica. Servicio de instalacibn y mantenimiento de relugios peatonales. Servicios de atencibn medica en 
unidades asistenciales. Sen/iclo de monitoreo mediante cbmaras de seguridad en la via publica. Servicio 
de emergencias en la vfa publica - servicio 107. Zona residencial exclusiva. Zona Recreativa.
Servicio de Alumbrado publico medlante columna de Ilumlnaclbn. Servicio de Recoleccibn de Residues 
Habituales o convencionales. Servicio de recoleccibn de reslduos no habituales o no convencionales. 
Servicio de retiro de escombros, tierra o cualquier otro elemento de propiedad particular. Servicio de 
riego en calles de ealebreo o tierra en la vfa publica. Servicio de desmalezamiento de conductos pluviales 

Servicio de apertura y mantenimiento de conductos. Servicio de Poda de especies en la 
vfa publica. Servicio de mantenimiento de compuertas y sala de bombeo.

/

II

a cielo abierto.

Servicio de plantacibn y
mantenimiento de arbolado publico. Servicios de atencibn medica en unidades asistenciales. Servicio de 
monitoreo mediante cbmaras de seguridad en la vfa publica. Servicio de emergencias en la via publica - 
servicio 107.

Conslderaclones generafes

ARTICULO 659. La tasa se abonarb tomando 
individual.

en consideracibn las unidades construidas o en construccibn, en forma

ARTICULO 66°. Los inmuebles integrados por mas de una unidad de vlvienda y/o locates de negocio y/u oficinas que puedan 
funcionar en forma independiente, abonaran la tasa por unidad, aun en los casos en que

ARTICULO 67*. En los supuestos de unificacibn de unidades funcionales 
de Propiedad Horizontal, deberb estarse a lo siguiente:

no estbn subdivididos.

unidades complementarias, sujetas al Rbgimencon
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a) En I os casos da inmuebles con piano para someterse al r6gimen de la Ley 13.512, de Propiedad horizontal, aprobado por 
la Autoridad de Aplicacidn catastral a nival provincial, y en tanto no se hubieran efectuado transmisiones de dominio, podri 
realizarse la unlficacidn de las unidades, previa solicitud por escrito del propietario, adjuntando Certificado de Libre Deuda 
municipal de las unidades a unificar.

b) En los casos de inmuebles ya sometidos ai regimen de la Ley 13.512, de Propiedad Horizontal, cuando media transmisidn 
de dominio inscrlpta en el registro de la Propiedad. las unidades afectadas se unificardn de oficio.

La base imponible en ambos casos sera la resultants de sumar los valores de las unidades unificadas y la unificacidn tendrS 
vigencia a partir de la fecha del acto traslativo de dominio.

ARTICULO 68a. La determinacidn de la valuacidn fiscal se electuary mediante la presentacidn de una Declaracidn Jurada 
por parte de los sujetos obligatorios, a trav6s de los formuiarios de Revalub Inmobiliario Na 903, 904,905,906,907, 908, 909, 
911, 915 y 916, o aquellos que se encontraren vigentes al memento del calculo que deba efectuarse segiin la Ley de 
Catastro Provincial 10.707 y sus normas complementarias y reglamentarias.
Dicha declaracidn jurada deberd ser presentada ante la Subdireccibn de Catastro en forma, modo y condiciones que se 
establezca, debidamente intervenida y registrada por ia Autoridad de Aplicacidn provincial en materia catastral.

.‘•o.

La Subsecretaria de Recaudaciones serb el organismo competente en todo lo referents a la determinacibn de la vaiuacibn, 
quibn adembs fijarb el valor de la tierra en aquellos casos en los que el mismo no exlsta. Dlchos valores resultaran 
proporcionalmente semejantes a los valores de los terrenes circundantes.

La Autoridad de Aplicacidn, asimismo, podrb actualizar sus registros valuatorios a travbs del intercambio de informacibn 
organismos provinciales, en los tbrminos y plazos que se acuerden al efecto.

con

ARTICULO SO8. La valuacibn fiscal podrb ser revisada por la Autoridad de Aplicaclbn, de acuerdo a las normas de la Ley 
10.707, en especial, en los siguientes casos.

a) Por modificaclbn parcelaria (reunibn, divisibn o accesibn) y por construccibn, ampliacibn, edificacibn, refaccibn, demolicibn 
o cualquier class de transformacibn en el edificio.

, b) Cuando se compruebe error u omisibn.
c) Por presentacibn de pianos aprobados para someter el inmueble al Rbgimen de Propiedad Horizontal.
d) Cuando se trate de inmuebles integrados por mas de una unidad de vivienda y/o locales de negocio y/u oficinas

ARTipULO 708. Cuando la determinacibn de la valuacibn fiscal se hubiera practicado, total o parcialmente, conforms el 
procedimiento de determinacibn de oficio previsto en el Item DETERMINACION DE OFICIO SOBRE BASE CIERTA O 
PRESUNTA artfculo 31. siguientes y concordantes del TITULO VII de la PARTE GENERAL de la presents Ordenanza Fiscal, 
la Autoridad Catastral Municipal no expedirb ninguna certificacibn referida al inmueble en cuestibn, hasta tanto el propietario, 
poseedor o responsable de dicho bien presente las pertlnentes declaraciones juradas de avalub.

ARTICULO 719. La nueva valuacibn fiscal determinada, regirb de acuerdo a lo siguiente:

a) flevisibn efectuada de conformidad con las normas de la Ley de Catastro Provincial: a partir de 1a fecha del acto 
administrative de determinacibn.

b) Modificaclbn parcelaria: a partir de la fecha de aprobacibn de los pianos por la Direccibn de Geodesia, o de la causa que
lo produzca. En los casos de reunibn de parcelas, a partir de la fecha que establezca la disposicibn municipal 
correspondiente.

c) Construccibn, ampliacibn, reedlflcaclbn, refracclbn o cualquier otra class de transformacibn del edificio: desde que
se hatlare en condiciones de ser habilitados o aplicado al fin previsto.

d) Demoliclones: a partir de que las mlsmas ban sido efectuadas. ■
e) En los casos de Inmuebles sometidos al Rbgimen de Propiedad Horizontal: la base imponible correspondiente a cada

unidad funcional o unidad compiementaria regirb desde ia fecha de aprobacibn del piano, o a partir de que las mismas se 
hallaren en condiciones de ser habilitadas o apiicadas al fin previsto, la que fuere anterior.

f) Error u omisibn: desde la fecha en que se determine en las actuaciones respectivas.

■•v -
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g) Las mejoras introducidas sin ta correspondiente autorizacibn municipal, serbn consideradas desde su deteccibn, sin que
ello imptique :para ia munlcipalidad la obligacibn de conocer la vialidad de la autorizacibn de subsistencia de tales 
mejoras, o las radicaclones, habilitaciones, permisos y/o autorizaciones de usos comerciales y/o industriales en los
respectivos inmuebies, ni qua el propletario pueda alegar, por ello, derecbos adquiridos.

ARTICULO 72°. A solicitud del propletario se procederd a reunir dos o mas parcelas 
slguientes requisitos:

a) Que las parcelas a reunir sean del mismo 'o de los mismos titutares de dominlo.

b) Que existan sobre la totalidad de las parcelas construcciones que conflen una unidad cbmerclal, industrial,
vivienda u oficlna.

c) Que las construcciones mencionadas cuenten con la correspondiente actuacibn de los organismos municipales 
competentes.

d) A tal efecto se exigird para la Inlclaclbn del tramite.

1) CertiMcacIbn de Reunibn Parcelarla extendida por la Autoridad de aplicaclbn Provincial en materia Catastrai.
2) Plano de Obra Municipal.

3) Certificacibn de Libre Deuda de las parcelas a unificar.

en una, cuando se cumplan los

deportiva, de

La base imponible de la Tasa que deba abonar la parcela creada por este rbgimen, serb la resultants de 
imponlbles 'de las parcelas de origen, y la unilicaclbn resultants tendrb vigencia a partir de la lecha que establezca la 
disposicibn respectiva. Serbn unificados de olicio cuando razones debidamente fundadas lo aconsejen, aquellos inmuebies 
de propiedad del Flsco Nacional, Provincial o Municipal e Instituciones comprendidas en la Ley de Entidades de Bien Publico, 
cuando las caracterlsticas de las construcciones asentadas en dos o mas totes diflculten la determinacibn de la base 
imponible por el lote y por el destino de dicha construccibn, constituya una unidad homogbnea

sumar las bases

Se unificarbn tambibn de oficio aquellas parcelas, que por sus dimensiones no configuren una unidad econbmica, 
parcelas cuyo piano de mesura indique su posesibn. Tambibn serbn unilicadas de oficio aquellas parcelas internas que por 
hechos existentes se hallan unificadas en el Catastro de la Provincla.

a la o las

■ARTICULO 739 La liquidacibn de la tasa estarb supeditada a posteriores verificaclones, siendo el contribuyente responsable 
por los montos liquidados en menos, con mbs los accesorios que correspondan, cuando la diferencia sea consecuencia del 
suministro de datos falsos o caracterlsticas no comunicadas en tiempo y forma.

ABTICULO 749. Aquellos Interesados que manlfestaron por ante la Autoridad de Aplicaclbn de la presente, 
cancelar la tasa de los Servicios Qenerales y/o la Tasa de Alumbrado Publico, sean 0 no del pertinente Ejercicio, 
correspondiente a pred|os cuyo titular sea un tercero, deberb satisfacer los slguientes recaudos:

a) Presentacibn de informacibn sumaria que acredite una ocupacibn del predio no inferior a dos arios.

b) Rubrica de declaracibn jurada mediants la cual el Interesado deje constancla de que la pertinente ocupacibn resulta 
pacffica, cpntinua, sin ocupacibn de terceros, y aceptacibn de las condiciones de pago fijadas en la presente

c) Factura de cualquiera de los servicios publicos paga, correspondiente al inmueble en cuestibn.

su intencibn de

norma.

La cancelacibn total 0 parclal de los tributes arriba mencionados en modo alguno importa el reconocimiento 
de derecho a favor del Interesado que abona aquellos erbditos fiscales, nl desconocimlento de los derecbos del 
originario del predio, sus eventuates usufructuaries y/u otros poseedores a titulo de dueno.

petlcibn del interesado ocupante deberb anoticiarse al titular registral del inmueble

titular

De la
en su domicilio

El Departamento Ejecutivo, a travbs de la Autoridad de Aplicaclbn procederb a reglamentar este preceplo.

ARTICULO yffl, Los escribanos publicos que intervengan en operaclones con relaclbn a Inmuebies deberbn verificar el liel 
cumplimlento de la presente Tasa, sollcftando los respectivos informes al Munlcipio y procediendo a la retencibn de la deuda 
que pud.era gravar el bien objeto det contrato, con mbs sus recargos, intereses y multas depositando los importes pertinentes
dentro de los diez (10) dlas de su percepcibn. El incumplimiento de esta disposicibn los barb responsabies en forma solidaria 
con el contribuyente.

fiscal.
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ARTICULO 768. La presente tasa deberd abonarse, est4n o no ocupados los inmuebles con editlcacibn o sin ella, ubicados 
en la zona del partido, entreguen o no ios ocupantes de las fincas los residues domicillarios a los encargados de su 
recoleccibn aun cuando ios inmuebles estbn ubicados sobre caminos de jurisdiccibn extrafla a la municipal.

La prestacibn del servicio y la.exigibilidad del cobro de la tasa comprende adembs la apilcacibn del prlnciplo 
establecido en el articulo 228 de la Ley Orgbnica Municipal.

ARTICULO H!- A los efectos del pago, el Departamento Ejecutivo a travbs de la Autoridad de Apilcacibn de la presente 
procederb a ia determinacibn de las zonas que, ajustadas a ia categorizacibn prevista en ia Parte Impositiva de la presente 
Ordenanza, se encuentran alcanzadas por la frecuencia e intensidad de los servicios comprendidos por la presente tasa.

TITULO II

DE LA TASA DE SEGURiDAD CONTRA INCENDIOS

ARTICULO 78s- Los contribuyentes incluidos en la clasificacibn enunciada en las categorias 1 y 2 del Articulo 63 de la 
presente quedan obligados at pago del Servicio de Seguridad y Seguridad contra incendlos, cuyo monto estb determinado en 
la Ordenanza Impositiva y serb igual para todas las parcelas del Partido de la Ensenada.

TITULO III

DE LA TASA POR ALUMBRADO PUBLICO
r

ARTICULO 799. Por la prestacibn del servicio de iluminacibn comun o especial en la via y espacios publicos, ya 
lamparas comunes y/o con Ibmparas mezcladoras, a vapor por mercurio, da sodio y/o led; asl como por el mantenimiento y/o 
ampliacibn del parque lumfnico y sembforos vehiculares y peatonales, se perciblrb la tasa prevista en el presente Titulo, 
cuyos importes resultantes serbn abonados en forma mensual por los contribuyentes alcanzados.
En el caso de alumbrado, el servicio se conslderarb existente alrededor de cada foco de luz, hasta un radio no mayor de 100 
metros del mismo, medidos en tinea recta bacia todos los rumbos, desechando el ancho de las calles que pudieran 
interponerse en la medicibn.

sea con

ARTICULO ao?. Declarase a la Municipalidad de Ensenada adherida al rbgimen establecido por la Ley 10740, en un todo de 
. acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N® 1650/94, y facultase al Departamento Ejecutivo a firmer el convenio respedivo 

el prestador del servicio de energla elbctrica en el Partido de Ensenada, acordando todos los aspectos necesarios para 
permitir la implementacibn del.sistema instituido por dicha norma. En tal caso ia percepcibn del presente tributo estarb a 
cargo del Ente prestador del dicho servicio.

con

ARTICULO 81®. El importe correspondiente a la Tasa, que fuere percibido por la dlstribuidora de energla elbctrica 
consecuencia del Convenio en el marco de la Ley 10740, serb determinado en la Parte Impositiva de la presente Ordenanza. 
Para el caso que el Departamento Ejecutivo decidiera no convenir ei cobro de la presente Tasa en el marco de lo dispuesto 
por la Ley 10740 y la Ordenanza N® 1650/94, deberb incorporar los valores que a tales fines se fije en la Parte Impositiva, en 
la liquidacibn mensual respectiva de la Tasa de Servicios Generales a los contribuyentes del distrito, bajo la denominacibn de 
TASA DE ALUMBRADO PUBLICO".

como

TITULO IV

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

Del hecho Imponible

ART1GMLO 62®. Comprende el servicio de extraccibn de residuos que por su magnitud no corresponds al servicio normal y ia 
limpieza de predios, cada vez que se compruebe la existencia de desperdicios, malezas y otros procedimientos de higiene y 
tambibn lo$ servicios especiales de desinfeccibn de inmuebles, vehlculos, desagote de pozos y otros de caracterlstica 
similares, como asl tambibn la extraccibn, traslado, depbsito y/o tratamiento de residuos patogbnicos y/o tbxicos.*

Contribuyentes y responsabies

ARTICULO 83®. Serbn responsable del pago de ios'servicios:

- Las personas enumeradas como contribuyentes de la Tasa por Servicios Generales si una vez intimados a efectuar la 
limpiezb en un plazo no mayor de quince (15) d(as, no la realizaran dentro de ese tbrmino. En este ultimo caso, el 
Municipio podrb realizaria con cargo a los mlsmos, sin perjuicio de las sanciones y recargos que pueden corresponder.
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ff^co!64,.; d,e ,eS'dU<,S,’'h0,'°S e'emen,os a 6x,ras' * establectmientos particu,ares. se u,i,i2ar4 como base

superi,rr^i^r por c ^ que se pres,e ei se,vido'En cuan,°a ia ^p™** se utilizers la
;Autorfzase al Departamento Ejecutlvo a reglamentar

^ ^ . sus a,cances V crear el REGISTRO DE EMPRESASqu^como eonsecuencla da los d,spuaslo an la Ley 11.347, sue mediflcatorlas y nonnas cencordanles, extraigan IrasLan

Sde d mb r hTT ° Cl,alql"Sr °,ra aCt'''ldad C°" ,eSld“°S ',a,o^*0s y'» peligrosos, asl como a establecer el

y/o^^usuran^elect'lvo^ec^plorderseMda-'^45 ^ ^ 'e9lS,rad6n y dd "" — -«o

TITULOV

TASA POR HABILITACI6N DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

Del hecho Imponlble.

Srinnd'l C7P,,end8 l0S SeMOS de '"S’”*™" a el cumplimiento de las requlsitos axigibles para la
habtoPn da locales, trailers, establecimientos u oticlnas, destinadas a comerclos, Industdas u otras actividades asimilables 
a tales, aun cuando no se trate de servicios publicos.

^'CU,L° °68- Es,ablteese “SO del poder de policla municipal la obllgatodedad de habilltar toda InstalaclOn 
actividad, remuneratlva o no, con o sin fines de lucro,
Inspeccidn de Segurldad e Higrene.

edificio, o
en cualquier mueble o inmueble que se realice, tribute o no la Tasa de

Contrlbuyentes y responsables.

de^bmtacir'' SenSn “ntrlbUyen'eS de la lasa',oc,os a!’ui!ltos 1« el serviclo a los lines de obtener el
certificado

Base imponlble

ARTICULO SB8. SerS el valor actualizado del Active Fljo, lormando parte los bienes afectados 
mmuebles y rodados. no comprendiendo la exclusidn a los inmuebles por accesidn.

ApTICULO 69V La tasa serS abonada en las slguientes oportunidades:

a la actividad, excluidos

a) Por unica vezal solicitarse la habilitacidn,

b) Cuando se produzcan ampllaclones, se considerari excluslvamente 'et valor de las mismas 
minlmo establecido en la Ordenanza Impositiva Anual.

c) Cuando haya cambio total o

*" •"“'tiT.'r: .
e) Cuando se produzcan transferencias, cambios de titularidad, 

modiflcacidn en el control accionario, societario 
debieron haber sido habllitados con anterioridad 
El comprador o adquirente del control de la empresa serS solidariamente 
juntamente con el contribuyente que transfiere.

Del cardcter de la habllitacidn

respetando el importe

anexidn de rubros Y TRANSFERENCIA O CAMBIO DE TITULARIDAD.

una nueva

fusiones, absorclones y todo tipo de alteracion que implique 
o de otro bpo. de las empresas cuyos establecimientos hubieran sido o

responsable del pago del tribute mencionado,

El cardcter permanents de la habilitacidn
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y/o e) del articulo 89), y como consecuencia de las mismas se acreditare la exlstencia de un nuevo titular y/o modificacido del 
- control accionario mayoritarlo de la firma, mediants algunos de los procesos dispuestos en la Ley General de Sociedades 

Comerciales N° 19.550, se deberdn abonar los valores asi indicados en la Parte Impositiva y cumplimentar los requisltos que 
a tales fines se dispongan en las normativas municipales vigentes.

De la habllitacidn provlsorla

, ARTICULO 918. Cuando existan razones que a criterio del Departamento Ejecutivo sean consideradas como vdlidas, podrdn 
otorgarse habilitaciones provisorias por un plazo mdximo de tres meses prorrogables, en caso de continuar las circunstancias 
que le dieren fundamento por un lapso igual. Por cada periodo mensua! o bimestral, segun la categoria de contribuyentes 
que los mismos funcionaren bajo una habilitacidn provisoria por causa imputable al mismo, el monto de tribute a abonar en 
concepto de Tasa retributiva de los Servicios de Inspeccibn, Seguridad e Higiene, se Incremental en un i'ainte por ciento 
(20%).

El Departamento Ejecutivo podr£ realizar las gestiones tendlentes a la habilitacibn de comercios por ante 
instituciones intermedias con domicilio en el Partido, sin exclusividad y sin peijuicio del ejercicio del poder de poliefa 
municipal.

TITULO VI

TASA POR INSPECCI6N DE SEGURIDAD E HIGIENE

Del hecho Imponible

ARTICULO By.- Por los servicios de zoniflcacibn, localizacibn e inspeccibn destinados a preserver la seguridad, las 
adecuadas condiciones laborales, productivas y sociales, salubridad e higiene en comercios, industries, puertos, 
establecimientos de comercio exterior e interior, depbsitos de mercaderfas o bienes de cualquier especie, en toda actividad 

. comercial, industrial, de sen/icios asimilables a tales, de locaciones de bienes, de locaciones de obras y servicios, 
esparcimiento, servicios publicos explotados por entidades privadas, estatales, autarquicas y/o descentralizadas y/o de 
capital mixto, sociedades cooperativas que realicen actividades econbmicas en la Jurisdiccibn municipal, que se desarrollen 
en forma total o parclal en locales, establecimientos, oficinas, unidades habitaclonales y/o cualquier otro lugar, se encuentre o 
no dentro del partido de Ensenada, aunque el titular del mismo por sus fines fuera responsable exento, se desarrollen en 
forma accidental, habitual o susceptible de habitualidad o potenciai, aun cuando fuere ejercida en espacios ffsicos habilitados 
por terceros, y/o toda actividad de carbcter oneroso, lucrativas o no, que se ejerza en jurisdiccibn del municipio, reallzada en 
espacio publico o privado, se encuentren habilitados o no, se abonarbn en concepto de Tasa por Inspeccibn de Seguridad e 
Higiene los importes establecidos en la Ordenanza Impositiva, en el modo, forma y plazo reglamentario alii estipulado. El 
Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para determinar en forma individual, grupal o genbrica aquellos 
contribuyentes individuales , o categorfas de los mismos, que por su modalidad operacionai desarrollen actividades en 

. jurisdiccibn del municipio sin tener locai o representacibn legal para su habllitacibn comercial, en atencibn a la habitualidad 
con la que se ejerzan tales actividades, cuando los destinatarios y/beneficiarios de las mismas se encuentren radicados en ei 
Partido de Ensenada.

Categoria de Contribuyentes.

ARTICULO 938. Para la formacibn de la base imponible de este tributo se tendrb en cuenta las pautas normativas contenidas 
en los articulos del presente tftulo, asi como mediants la reglamentacibn que al efecto disponga el Departamento Ejecutivo, si 
este la considerar necesaria, clasificbndose a los contribuyentes alcanzados por este tributo en las siguientes categorfas:

a) Grandes Contribuyentes Se consideran grandes contribuyentes a aquellos que:

Tengan mbs de 400 empleados en actividad, o 
Cuenten con mbs de 50 heetbreas de superficie, o
Facturen mbs de $ 1.000.000.000 (un mil millones) anualmente en forma individual o por grupo econbmico

b) Medianos Contribuyentes.

Se consideran tales aquellos responsables que desplieguen actividades industriales, comerciales o de servicios en 
los rubros mencionados en tal categoria de la Ordenanza Impositiva. Tributarbn acorde a un monto mfnimo mensual
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inherent© a su actividad, y si lo supera, la Base Imponible estarA constituida por los tngresos Brutos devengados durante e'l 
pertodo fiscal por el ejerclclo de la actividad gravada, o bien, por cantidad de usuarios beneficiarios del servicio, o bien, por el 
monto declarado por la actividad contratada para la obra o servicio, segun se Indique para cada categorla 
Impositlva de la Ordenanza Fiscal e Impositlva.

en la Parte

b.1.) Activldades o servtclos desarrolladps dentro de superficies de otras empresas:. Aquellos contribuyentes 
que desarrollen activldades industriales, comerciales o de servicios dentro de superficies de otras empresas, tributardn la
tasa del presente por una alfcuota sobre la base del cAlculo de los Ingresos Brutos en concepto de ventas, cbmisiones, 
fntereses, servicios, etc., correspondientes a los perfodos respectivos. Dicho porcentaje ser4 fijado por la autoridad de

aplicaclbh er^yirtutf a lo dispuesto en el artlculo 12s del Capftulo VI - Tasa por Inspeccion de Seguridad e Higiene - de la 
Parte Impositlva de la presente Ordenanza Fiscal e Impositlva. Las firmas comprendidas en esta situacibn podrbn habilitar 
un punto de venta dentro del ejido del partido de Ensenada. En caso que dicho punto de venta no fuera fijado por el 
contribuyente comprendido por la mlsma, la autoridad de aplicaclbn podrb determinar de oficio el mlsmo fijbndolo en la 
direccibn del estableclmiento industrial, comercial o de servicios en donde se halla detectado la actividad economics 
desarrollada por el sujeto.

b.2.) Empresas de Servicios Piibllcos:. Las compafifas o empresas prestadoras de servicios, aun cuando estos 
sean publicos, constituidas como sociedades estatales, mixtas o privadas, aun no teniendo locales comerciales o 
instafaciones abiertas o cerradas que permitan el acceso y permanencia de personas en general (clientes, concurrentes, 
publico, etc.), y presten servicios en el distrito, tributarbn la Tasa de Inspeccibn por Seguridad e Higiene, en virtud a la 
modatldad que para cada una de ellas se encuentra desagregada en el rubra perttnente del nomenclador de rubros 
establecldo en el Artfcufo 12° del Capitulo VI - Tasa por Inspeccibn de Seguridad e Higiene - de la parte Impositiva de la 
presente Ordenanza Fiscal e Impositlva.

c) Contribuyentes comunes.

Se considerardn como tales a aquellos establecimientos comerciales o de servicios 
menclonados en tal categorla en el nomenclador de rubros de la Ordenanza Impositiva, asl como los establecimientos 
comerciales y/o cadena de dislribucibn no alcanzados por lo dispuesto por la Ley 12.573, modificatorfas y concordantes, su 
decreto reglamentario y modificatorios.

que desplieguen los rubros

d) Agentes de Informacldn: Se conslderan tales a los contribuyentes que faciliten sus instafaciones a terceros para el 
desarrollo de activldades gravadas por el presente tribute municipal, en los tbrminos fijados por el artlculo 100= de la Parte 
Fiscal de la presente ordenanza. - •

Los Contribuyentes sicanzados por esta figura son los descriptos en el artlculo 93 =, inerso a), b), b.1.) y b.2.) de la Parte 
Fiscal de la presente ordenanza. -

e) Proveedores de la Munlcipalldad de Ensenada.: Se conslderan a aquellos proveedores a la Municipalidad de Ensenada 
de btenes y/o>eiviclbs. El pago de la Tasa se HevarS a cabo por medio de una retencibn en el porcentaje que corresponda a 
la categorla del proveedor de bienes y/o servicios. Qulenes sean contribuyentes inscriptos en la Tasa por Inspeccibn de 
Seguridad e Higiene, informarbn de las retenciones efectuadas, al memento de presentar la correspondiente Declaracibn de 
Ingresos anual.

De la Base Imponlble

a) Grandes Contribuyentes

ARTICULO 94=: Para tos contribuyentes comprendldos en la categorla, salvo disposiciones especiales, la base imponible 
estard constituida por los ingresos brutos devengados durante el perfodo fiscal, por el ejerclclo de la actividad gravada 
Dichos Ingresos deberbn imputarse al perfodo fiscal en que se devenguen.

Se considera Ingreso Brulo al valor o monto total -en valores monetarlos, en especies o en servicios devengados 
en concepto de venta de bienes, de retribuciones totales obtenidas por los servicios ■ 
obtenidos por prbstamos.de dinero a plazo de financiaclbn o en general al de fas operaciones realizadas.

o actlvidades ejercldas. los intereses
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Los contribuyentes alcanzados deberSn liquidar el tribute mediante ia presentacibn de Declaracibn Jurada. en la 
forma, modo, plazos y condiciones qua determine la Autoridad de Aplicacibn, debibndose consignar en ellas los datos 
necesarios para determinar el importe de la obligacibn fiscal correspondiente, debiendo necesariamente contener un details 
preciso de .todas las actividades y servicios gravados y/o de las operaciones realizadas. Indicando el valor bruto 
total, el que se constituirb como la base imponible para el cblculo de la presente Tasa.

o monto

ARTICULO 95*; A los efectos de la determinacibn del tribute se deberbn tomar el total de los ingresos gravados del 
teniendo presents los parbmetros indicados en el artfculo anterior, y se los multiptlcarb por la allcuota asf dispuesta en la 
Parte Impositiva, obteniendo de esta forma el importe a abonar segun ingresos, por el concepto de la presente tasa, 
deberd tributar por el perfodo liquidado mensual a ia Municipalidad de Ensenada.

mes,

y que

ARTICULO 96»: Una vez ingresado el importe segun las previsiones de los artfculos anteriores, la autoridad de aplicacibn 
podrd proceder a realizar las tareas de fiscalizacibn y control a los fines de analizar la procedencla de ihs recursos y cotejar la 
correcta liquidacibn de la tasa por cada contribuyente, pudiendo utilizar para ello los datos proporcionados por la 
Administracibn Federal de Ingresos Publicos, la Agenda de Recaudacibn de la Provincia de Buenos Aires y/o , en uso de sus 
facultades de fiscalizacibn, toda la documentacibn que se le solicite al contribuyente para proceder a ia verificacibn de la 
correcta liquidacibn del tribute.

Dicha actividad de contralor conllevarb la tarea de cotejar que ninguno de los contribuyentes tribute por la presente 
tasa, importes inferiores a los valores mlnimos que se establezcan en la parte impositiva, debiendo procederse de la forma 
siguiente:

•U!
Al valor resultants que surja da la ecuacibn del artfculo 95fl) se lo deberd comparar con el importe resultants de 
multiplicar la cantidad de heetdreas ocupadas por el contribuyente por el monto por heetbrea determinado en la 
parte impositiva de la presente. El importe que resultare mayor entre el importe a pagar segun ingresos y el importe 
a pagar resultants de los valores mfnimos por heetdrea, serd el importe de la Tasa determinada a abonar por el 
contribuyente. En caso de que la Autoridad de Aplicacibn obsen/arse diferencias a favor del fisco municipal este 
deberd proceder a la liquidacibn de los importes correspondientes al contribuyente de que se trate.

Artfculo ST8 : Para el establecimiento de los valores mfnimos a abonar por los contribuyentes comprendidos en la presente 
Tasa deberd tenerse presents la superficie de suelo empleada para el asiento y desarrollo de la actividad industrial mediante 
construcciones, edificaciones y obras, sean ellas civiles, Industriales o de cualquier otra naturaleza, en el dmbito territorial del 
Partido de la Ensenada, entendidndose por obra civil toda reaiizacibn donde se manifieste ia accibn concreta del hombre. A 
titulo enunciativo, y sin perjuicio de la reglamentacibn pertinents, se hallan comprendidos en el concepto normativo 
desplegado en el pdrrafo anterior los galpones, obrador, playas de estacionamiento, sectores de parquizacibn, caminos 
intemos, etc. cuyo desagregado por heetdrea y valores mfnimos se encuentran expresados en la parte impositiva de la 
presente Ordenanza,

b) Contribuyentes Medianos y Comunes

ARTICULO 968- Para la determinacibn de la tasa a los contribuyentes comprendidos en la categorfa, salvo disposlciones 
especiales, la base imponible estard constituida por los ingresos brutos en concepto de ventas, comis^qneS, intereses, 
servicios, etc., devengados durante el perfodo fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada, cuybs porcentuales se 
determinan, segun la actividad de que se trate, en el nomenclador del artfculo 12fl del Capftulo VI - Tasa por Inspeccibn de 
Seguridad e Higiene - de la Parte Impositiva de la presente Ordenanza Fiscal e Impositiva.

ARTICULO 99s, La alfcuota que en cada caso fija la Ordenanza impositiva, se aplicard sobre la base de Ingreso 
determinada, debiendo el contribuyente ingresar el tributo, de acuerdo a la actividad econbmica desarroilada, en la forma, 
modo y plazos que asf establezca el Departamento Ejecutivo y el nomenclador de actividades econbmicas.

Respecto del procedimiento para el ingreso y cblculo del monto de la Tasa a tributar por el contribuyente, 
condicionamiento al que se hace referenda en el pdrrafo anterior, se deberd proceder de igual fdrrria a lo dispuesto en los 
artfculos 95 y 96 de la presente, tomando como valores mfnimos, los asf indicados en cada categorfa del nomenclador de 
actividades incorporadas en el Artfculo 12a del Capituto VI - Tasa por Inspeccibn de Seguridad e Higiene - de la parte 
impositiva de la presents Ordenanza Fiscal e Impositiva. El importe que resultare mayor entre el importe a pagar segun 
ingresos y el importe del valor mfnimo, serd el monto final de la Tasa a abonar por el contribuyente.

con el
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En caso de tratarse de empresas cuya base Imponible est6 constltuida por el numero de beneficiarfos de dichos
tributardn segun la cantidad de beneflciarlos de dichos servtctos que declare, o bien por el mfnimo de la actividad. 

deblendo computarse el que arroje el Importe mds alto.

servfcios,

DISPOSICIONES COMUNgS

Declaracldn Jurada

flRTICULO 100f, La Autoridad de Aplicacidn reglamentard el procedlmlento 
respectlvas declaraciones juradas. Las empresas radlcadas en el Partldo y que permitan, faciliten o de alguna manera 
conozcan eMesarrollo de actividades sujetas a gravamen dentro de los predlos en los que desarrollan actividad, se 
encuentren habilitados o no, deber&n informarlo en las DD JJ..

con respecto a la presentacidn de las

ARTICULO 101j_Cuando el contribuyente desarrolle sus actividades comerciales, industriales o de servicios en dos o mas
jurisdicctones, este deber^ declarar ingresos segun la metodologla estableclda en las normas del Convenlo Multilateral, sin 
perjuicto de la jurlsdiccldn propla e fndelegable del (Smblto municipal. Respecto de la determinacidn del coeliciente y 
imponible atribuible a esta Munlcipalidad se hard segun el siguiente procedimiento:

a) Para contribuyentes con habllitaciones en dos o mas Jurisdicciones, una de ellas la Provincia de Buenos Aires, y 
dentro de etla, con habilitaciones, autorizaciones o permlsos, sotamente en el Partido de Ensenada, se aplicara el 
coeficlente unificado de ingresos y gastos para la Provincia de Buenos Aires, y sobre esta base Imponible se 
aplicard la alfciiota correspondiente estableclda

monto

en el nomenclador de actividades econdmicas de la Parte 
Impositiva de la presente, obtenlendo asl el valor por ventas a Ingresar por este tribute, 

b) Para contribuyentes con habilitaciones, autorizaciones o permlsos, en dos o mas jurisdicciones

Provincia de Buenos Aires, y dentro de esta ultima, en mas de un Municipio, se deberd proceder de la siguiente 
forma:

una de ellas la

/
b.1) Se obtendrd en primer lugar el coeficlente unificado de ingresos y gastos que se aplicara directamente 
total de ingresos gravados, obtenlendo de esta forma la base Imponible para la Provincia de Buenos Aires. 
b.2) Se distribuirdn los Ingresos y gastos de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al mismo criterio empleado 

la distribucldn de bases Imponibles, conforme la metodologla emanada del Convenio Multilateral, respetando 
el rdgrmen en el cual se encuentran comprendidos los contribuyentes, rdgimen general o especial segun 
corresponda, para fos Municipios de la Provincia de Buenos Aires

sobre el

para

en los cuales posean habilitaciones municipales,
obtenlendo de esta forma el coeficlente unificado de ingresos y gastos de cada distrito y/o municipio, 
presentar dicha distribuciin bajo la forma de declaraciPn jurada, certiffcada por contador publico y legalizada por el 
Consejo o Colegto de Profeslonales de Ciencias Econbmicas de la jurisdiccidn 
debidamente justificados y merituados por la autoridad de aplicac!6n.

En los casos de no justificarse la exlstencla de otra Jurisdiccidn en la Provincia de Buenos Aires, conforme 
podrA gravarse la totalidad del monto imponible atribuible a la Provincia de Buenos Aires 

Asimismo, para los casos

debiendo

que corresponda, satvo casos

se enuncia en el
presente inciso,

que corresponda, el Importe mfnimo a cancelar por los comunes y medianos 
contrlbuyente^defipresents tribute municipal, esta* dada por los slgulentes extremes, el que resultare mayor a- 
Una suma mensual por personal ocupado, sean titulares y/o dependientes y el antlcipo mfnimo mensual, que determinara en 
su plexo normativo, en ambos casos, fa Ordenanza Impositiva vlgente.

DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
ARTICULO 1039 Son contribuyentes de la presente Tasa las personas flslcas, 
actividades alcanzadas por este Capftulo, independientemente de su domicilio.

jurfdicas, y demAs entes que realicen las

La Autoridad de Aplicacldn podrA designar a los sujetos mencionados 
agentes de percepcidn o en ei pArrafo fnmediato anterior como 

relencian de tributes co,respendien.es a ctros suietes imponibles que se encuentren relacionados 
comercal, productiva y/o econdmlcamenie, en la lorma y eendiciones que la mlsma Aulorldad de Aplloaddn establezca 

o retenciones come page a cuanla de la tasa que en deflniUva corresponda abonar al suietooperando esta percepciones 
objeto de las mismas. -
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ABT1CUL0 103, La determinaci6n del tributo, su liquidacidn y consecuente cancelacidn se hard sobre la base de 
declaracibn jurada an la que constard un preciso details de todas y cada una de las situaciones qua exhiba el contribuyente, 
aptas para configurar la base imponible reglada an el presente capltulo.

En caso de iniciacibn de actividades deberd abonarse la tasa minima que establezca la Ordenanza 
Impositiva Anual. ajustdndose si fuere menester en el perfodo de pago subsiguiente.

Cuando la Administracibn, a pedido del contribuyente, declare la actividad del mismo de naturaleza 
estacional, aquel no abonarb la Tasa en cuestibn durante el perfodo en el cual impere la misma.

Para obtener la baja de la actividad comercial el contribuyente deberd declarar bajo Juramento la finalizacibn 
de su desenvolvimiento. quedando sujeto dicho trdmite a la reglamentacibn que fije el Departamento Ejecutivo.-

una

... v:DEBER DE REGISTRACION

ARTJCULQ 1048. Toda actividad industrial, comercial o de servicios, que se desarrolla dentro de la jurisdicclbn de este 
Municipio, deberb estar inscripta en el Registro Especial, habiiitado a tal efecto.-

ARTICULO 1058. El cese de actividades deberb ser precedido del pago de la Tasa en el tbrmino de quince (15) dfas de 
efectuado el mismo, aun cuando el plazo general no hubiera vencido, igual disposicibn reglrb en los casos de trasiados de 
actividades y cambios deramos.-

ARTICULO toff. En los casos de transferencias, cuando el comprador no prosigulera en igual actlvldad'que el vendedor se 
aplicarb el artfculo anterior; en el supuesto contrario se considerarb que el adquirente contimia con la actividad de su 
antecesor y lo sucede en sus obligaciones.-

ARTICULO IQT9. En los casos de transferencias. cuando el comprador no prosigulera en la actividad del vendedor, respecto 
del primero se encuadrarb su situacibn como actividad nueva y respecto del segundo la del cese.-

ARTICULO 1089. En los casos de transferencias, el adquirente y el transmitente deberbn efectuar la presentacibn conjunta 
ante la Munlclpalidad del Certificado de ‘fibre deuda*, o acreditar hallarse acogido al rbgimen de facilidades de pago.-

T1TULQ VII

. DERECHO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ARTICULO 1098. El derecho establecido en este tftulo aicanza a toda class de publicidad, propaganda o anunclos escritos o 
grbficos, realizados en la via publics, que persigan fines lucrativos o comerciales, inclusive los correspondientes a remates, 
venta o compra de inmuebles, muebles y loteos. Como asf tambibn la efectuada en medios de transporte, y en las vldrleras o 
frentes de locales.

El derecho se fijarb, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia, superficie y texto del anunclo y otras 
caracterfsticas de la propaganda, siendo condicibn indispensable para ia iniciacibn de cualquier propaganda el pago de la 
Tasa por anticipado.-

ARTICUL01108. No se encontrarbn alcanzados por el presents derecho:

a) La exhibicibn de chapas de tamafio tipo donde consta el nombre y especialidad del profesional con titulo universitario, 
hasta 0,50 m2

b) La publicidad con fines comunitarios, no comerciales, que reallcen Instttuclones benbflcas, culturales, polftlcas, deportivas 
y gremiales, que se hallen reconocidas como tales.-

c) Los letreros indicadores de turnos de Farmacias, siempre que no excedan el metro cuadrado y no contengan publicidad.

d) Los avisos exigidos por disposiciones vigentes y los que indiquen advertencias de interbs publico.

e) Los avisos exigidos por disposiciones vigentes y los que indiquen advertencias de Interbs publico

ARJICULO 1|1J. Quedan alcanzados por este Titulo todos los actos publicitarios manlfestados por cualquier medio idbneo 
para ser percibidos por el publico en general en el Partido de ia Ensenada.
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ARTICULO 1iy. El permfso de Instalacldn de los anunclos lumlnosos sard otorgado previa inspeccldn e informe tecnico de 
la Secretarfa de Obras Publicas.

ARTICULO 1139. Uos letreros o avisos que tengan dos caras o frentes, abonardn por cada cara o frente , liquiddndose en 
consecuencia, como dos carteles de una sola faz .

Se considera "cartel luminoso o ituminado" a todo aquel que para su mejor visualizacidn haga uso de fuentes 
lumlnicas y por "Simple", aquel que no fas utiliza.-

ART1CULO 114B, Toda publicldad o propaganda electuada en forma de panlalla, carteles, afiches, volantes. boletines, 
deberd exhlbir en el Angulo inferior derecho el sello municipal y la fecha de venclmiento del permiso otorgado. En los cases 
de volantes se autorizard con una muestra de dos (2) ejemplares,

De los Contribuyentes y Responsables '

ABILCULO 115g. Son contribuyentes los permislonarios, concesionarios, beneficiarlos, avlsadores, y las empresas que 
publiclten en comercios locales, en la vfa publica, en forma fija o ambulatoria, o cualquier otra modalidad.-

ABT>CU|-0 1168. El propletarlo o responsable de todo letrero o elemento de propaganda, colocado sin haber obtenido la 
autorizacidn del Departamento Ejecutivo, y abonado los derechos pertinentes, serA objeto de una penalidad equlvalente a 
clnco sueldos Admlnlstrativos Munlclpales Clase IV.

ARTICULO 117*. En el caso de que el propletarlo o responsable no diera cumplimlento a la disposicidn anterior, a pesar de 
las penaltdades impuestas, el Departamento Ejecutivo podrA ordenar el secuestro del elemento publicitario y su traslado al 
corralbn municipal. De no presentarse el propietario y/o responsable de los elementos secuestrados, la Municipalidad dentro 
de los treinta dlas de su retiro, podrd ordenar su destrucciPn, venta o arrendamiento.

Igual tratamlento dlspondrA de los que no hubleran abonado durante el transcurso de dos afios consecutivos 
los derechos que les correspondieren; en el caso de utilizar paredes, o frente de comercios e industrias con ese lin, se 
ordenarA tachar el anuncio fijado. Cuando se ordenase la eliminacidn del elemento publicitario por falta de 
determlnarAn las sumas adeudadas hasta esa fecha, slendo condlcibn para su habilitaclbn la cancelacibn de ellas.

En ambos supuestos, los elementos retirados solamente 
correspondiente, ademAs de los gastos ocasionados por el retiro y depbsilo.

ARTjCULO 118g. La Municipalidad podrA exigfr a los solicitantes que hubleran obtenido el permiso correspondiente que 
tomen los recaudos necesarios a fin de evltar perjuicios a terceros. La falta de acatamiento que en este sentido se formula 
darA origen a la aptlcaclbn de las normas dispuestas en el artlculo anterior.

Del pago de la Tasa

para el contribuyente y la otra para la Municipalidad.una

pago, se

se restituirAn si se abonare la deuda

ARTICULO 119«. En caso de que no estA previsto en forma especial en el Capftulo respective de la Ordenanza Anual 
Imposltlva, el perlodo por el cual se perciban los derechos, se entenderA que bstos son bimestrales. El pago se efectuarA 
mediante la presentacibn de la declaracibn jurada del responsable.

De la base Imponlbie

ARTICULO 1209. Salvo cuando en ,orma express se establezca de otra lorma en la Ordenanza Anual Impositiva, la base 
Imponlbie para la determinaclbn de la alfcuota serA la de metros cuadrados cubiertos.

TITULO VIII*, *■v.:

DERECHO POR VENTA AMBULANTE

Del hecho Imponlbie

ARTICULO 1219. Toda persona que ejerza el comercio 
removibles en la via publica o o que ofrezca un servicio ambulante o mediante pgestos fijos o 

lugares piiblicos, abonarA un gravamen en la lorma que establece la presente Ordenanza 
No corresponds, en ningun caso, la dlstribucibn de mercaderlas por comercios o industrias cualquiera sea suradicacibn.

De los contribuyentes y responsables
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ARTICULO 1228. Las tasas deberdn abonarlas las personas que solicitan ei ejercicio de la actividad objelo de este Tltulo y 
podr£ fijarse “por dfa", "por mes", "por bimestre" o ‘por afiou.

Del pago de la Tasa

ARTICULO 1239. Los gravdmenes establecidos en la Ordenanza Anual Impositiva, deber^n ser satisfechos dentro de los 
diez (10) dlas de cada mes para los inscriptos. Al otorgarse el permigo se abonarS la tasa corresporidiente al mes en que tal 
hecho ocurre, computSndose el mismo como mes entero.

En todos los casos los derechos deber&n abonarse antes de empezar la actividad.

ARTICULO 124;. El Departamento Ejecutivo est& autorizado a limitar la cantidad de vendedores ambulantes del Partido 
conforms la categorla, localidad 0 producto a vender.

TITULO IX

TASA POR INSPECCldN VETERINARIA

Del hecho Imponlble

ARTICULO 1259. Las empresas y/o personas flsicas que ingresen productos alimenticios ai Partido, deberdn registrarse en 
el Departamento de Veterinaria y Bromatologfa. Para cumplimentar este trdmite deberein presenter la razbn social de la 
empresa o firma, vehiculos con los que introducir& la mercaderia con su habilitacidn correspondiente, declarar a que 
comercios abastecerA, certilicacidn sanitaria de la misma y cualquier otro dato de inter6s para el control sanitario, debiendo 
renovar este registro, anualmente.

Contrlbuyentes y domes responsables

, /
ARTICULO 126B. Serdn considerados obligados a los fines de lo dispuesto en el artfcuio 125a de la presente tanto los 
requirentes del servicio, propietarios, introductores o distribuidores de los productos que se controlen o inspeccionen y 
solidariamente responsables con estos ios remltentes, transportistas y comerciantes.

La responsabilidad de los comerciantes emerge desde el momento de la recepcibn, por su parte, de los 
productos objeto de inspecclbn veterinaria, circunstancia en lo que deberAn los comerciantes requerir la pertinente constancia 
de certificacibn de cumpiimiento de la registracibn por ante el Departamento de Veterinaria y Bromatologfa Municipal, bajo 
apercibimiento de aplicacibn de una multa equivalents a dos sueldos mfnimos de la Administraclbn Municipal Clase 
Administrative IV.

La comercializacibn de productos comprendidos en este Tltulo, sin la correspondiente constancia de que han 
sido inspeccionados y/o controlados por la Autoridad Sanitaria competente, de conformidad con lo que establece esta 
Ordenanza, darA lugar al secuestro y/o decomiso de ios productos, sin perjuicio de las penaiidades que por las 
contravenciones que se hubiera incurrido pudieran corresponder.

' ** *1
Aquellos contrlbuyentes que adquieran mercaderfas en infraccibn a las disposiciones yigenifio de Inspeccibn 

y contralor veterinario, serbn solidariamente responsables con sus proveedores.
El Departamento Ejecutivo podrA instrumentar un sistema de fiscalizacibn del cumpiimiento de lo dispuesto en 

el presente Tftulo, mediante el sistema de garitas a instalarse en el ejido municipal.

Del pago de la Tasa.

ARTICULO 127*. En virtud a lo dispuesto por la Ordenanza N9 3625/08, de adhesibn a la Ley 13.850, los valores que 
corresponds a la presente tasa se considerarAn comprendidas por las transferencias que como consecuencia del Fondo 
para el Fortalecimiento de Recursos Munlclpales disponga la Provlncia de Buenos Aires a tales fines;

Vi.

TITULO X

DERECHOS DE OFICINA

Del hecho imponlble

ARTICULO 128?. Toda actuacibn ante las dependencias municipales estarA sujeta al pago de la tasa que establezca la 
Ordenanza Anual Impositiva, la que deberA ser satisfecha simultAneamente con la presentacibn de la solicitud o gestibn. El 
desistimiento en cualquier estado de trAmite o la resolucibn denegatoria de la solicitud, no darA lugar a la devolucibn de las 
sumas pagadas por los derechos del presente Tltulo, nl relevarA del pago de las lojas pendientes de reposlcibn.
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ARTICULO 1299. No corresponded el pago de estos derechos en los slguientes casos:

a) Solicitudes de eximict6n de tributes, siempre que las mismas prosperen.

b) Reclames o presentaciones de proveedores o contratlstas que tengan relacibn con permiso de obra en ejecucibn.

c) Las relacionadas con procedimlento licitatorios.

d) Las solicitudes vinculadas con la obtencibn de beneliciarios de la seguridad social.

e) Reclames de cadcter laboral que hiclesen los empleados del Municipio.

f) Los oficlos judicfales, cuando gocen del beneficlo de lltigar sin gastos (debiendo ello constar en el cuerpo del oficio), los 
oficlos administralivos cuando fueren dillgenciados por funcionarlos publicos.

g) Los pedidos de subsldios o subvenciones. '

i.

h) Presentaciones de agentes o funcionarlos publicos en general.

I) En los casos en los que el Juzgado de Fallas de la Municipalidad de Ensenada falle favorablemente hacia el 
contribuyente receptor de una multa o sancibn.

ARTICULO 13Q. Las dependencras municipals que recepcionen solicitudes de servicios, tdmites y/o reciamos daran 
a las mismas; .contra la presentacibn de constancia de pago - o eximicibn de pago si correspondiere relativas al 
cumplimlehto del pago de los Derechos de Oficina.

curso

T1TULO XI

DERECHOS DE CONSTRUCCltiN

Del hecho Imponible

ARTICULO 131°. El hecho imponible estb constituido por el estudio y aprobacibn de pianos, permisos de delineacibn 
inspecciones y habilitactones de obras, asl como tambibn los dembs servicios administralivos

, nivel

tbcnicos o especiales que
conclernen a la construccibn y a las demoliciones, como ser certificados catastrales, finales de Obras, estudios tbcnicos 
sobre instalaciohes comptementarias, ocupacibn provlsoria de espacios de vereda, 
independiente al solo efecto de posibilftar su llquldacibn cuando el Servlcip no estuvlera involucrado

etc. aunque se les asigne larifa 
en la tasa general, por

corresponder a una instalacibn posterior a la obra u otros supuestos anblogos.

r ARTICULO 1329. Los derechos de construccibn se liquidarbn en forma provlsoria a la presentacibn de los pianos, debiendo 
realizarse su pago conjuntamente con la iniclacibn del expediente, dicha liquidacibn Serb ratificada previo a su aprobacibn, 
sin perjuicio del cobro de las diferenclas que pudieran surgir con la liquidacibn delinitiva que se efectuarb al terminar las 
obras y previo otorgamlento del Certificado final de obra. Cualquier incremento de superficies y/o destine Serb liquidado de 
acuerdo con los veipres que estipule la Ordenanza Anual Impositiva en el momento de la rectlflcacibn.-

En los casos de obras sin permiso de construccibn extendido por el brea pertinente municipal, cuando se pretenda 
el empadronamiento de las mismas, se apllcarbn los Derechos de Construccibn vlgentes at momento de la presentacibn del 
responsable, incrementados en los porcentajes que a tal efecto se frjen en la Parte Impositiva.

DE LOS CONTRIBUYENTES

ARTICULO 1339. Son contribuyentes de la presente tasa, los propietarios de los inmuebles y poseedores a tilulo de dueno
en torma solidarla.-

'%■

Base imponible

ARTICULO 134*- Estb dado por el valor de la obra determinada segun destines y tlpos de edificacibn 
legislacibn vigente), estableclbndose los valores mbtricos en la Ordenanza Anual Impositiva.

(de acuerdo a la
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Este valor serd ajustado por coeficientes de correccidn de acuerdo a la zona y superficie en la que se 
encuentre la obra en cuestidn, aplicindose iuego la allcuota que se establezca en la Ordenanza Anual Impositiva.

Tratdndose de empresas encuadradas en el inclso a) del artlculo 93) de la parte Fiscal de la presente 
Ordenanza Fiscal e impositiva vigente, para la construccidn de Plantas Procesadoras de Productos, el valor se tomard de los 
Items que a continuacidn se enumeran:

1) Ingenierla, que comprende la ingenierla Wsica y la gestidn de compras.
2) Construccidn y montaje.

3) Desmonte, excavaciones, demoliciones, construccidn, fundiciones, montajes mecdnlcos, el^ctricos y electrdnicos;
4) Materiales. Incluye su suministro.

5) Equipos varies;

6) Tanques;

7) Servicios auxiliares tales como: slstemas de conduccidn y/o alimentacidn de fluidos y materia prima, descarga de 
productos y desperdlclos;

8) Obra civil complementaria entre las que se incluyen: pisos, caminos, rampas, muros.

9) Mano de obra indirecta e instalaciones de obra.

El derecho en todos los casos se deberd liqutdar y pagar prevlamente a la iniciacidn de los trabajos 
establecidos en el artlculo anterior.

Para casos especiales en que no se pueda determinar el valor, se establecerd directamente por la Secretarla 
de Obras Publicas de la Municipalidad con informe fundado en la valuacidn determinada.

TITULO XII

DERECHOS DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS

Hecho Imponlble

ARTICULO 1359. Por la explotacibn de sitlos, instalaciones o implementos municipales y las concesiones o.psrmisos que se 
otorgan a e'se fin, se abonardn los derechos que al efecto se establezcan.

Base Imponlble

ARTICULO 1368. En la zona balnearia de Punta Lara.

a.- Por ingreso a campamentos Municipales con o sin derechos a la utilizacibn de todos o algunos de los servicios que en 
elios se brinden,
• Por persona.
• Por auto.
• Por carpa.
• Por lancha o similar
• . Por rodante o trailer,

TITULO XIII
i *• *

DERECHOS DE OCUPACibN O USO DE ESPACIOS PUBUCOS

Del hecho Imponlble

ARTICULO 137*. El hecho imponlble comprende:

a) La ocupacibn y/o uso del espacio abreo, subsuelo o superficie, por partlculares, companias o empresas de obras 
y/o de servicios publicos y/o sus contratados, con cables, caherlas, cbmaras y postes.

b) La ocupacibn o uso del espacio abreo, subsuelo o superficie con o sin instalaciones de cualquier class, en las 
condiciones que permitan las respectivas ordenanzas, por partlculares, compaftlas o empresas de obras y/o de 
servicios publicos y/o sus contratistas.
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c) La ocupacibn y/o uso de las superficies con Wosco o Instalaciones anfilogas, ferias, puestos y cajones.

d) La ocupactdn y/o uso del espaclo destinado al estaclona'mlento de vehlculos en las zonas que autorlce y 
determine el Deparlamento Ejecutlvo, incluida la zona balnearia de Punta Lara, durante los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo.

e> Por la ocupacidn y uso del espaclo publico mediante la utilizacidn de mesas y/o sillas deslinadas a la actividad 
comercial.

0 La ocupacidn en vlrtud de obra que implique roturas o cualquier otro tipo de dafio en la vfa publlca. '

Del pago de la tasa

ARTICULO 13g?. Los importes establecidos en la Ordenanza Impositiva serdn cancelados en forma mensual o anual, segun
corresponda. Los usos eventuates del dominio publico ser6n retribuldos con anterioridad al otorgamiento del permiso 
correspondlente. En aquellos supuestos en los que el uso del dominio publico se materlalice sin permiso prevlo, el 
Deparlamento Ejdcutlvo, sin perjuicfo de las sanciones pecuniarias del caso, procederS a determinar de oficto el tribute de 
rigor, para su cumplimiento por parte del usuarlo Infractor.

De los contribuyentes y responsables
N

ARTICULO 139g. Serin solidarlamente responsables del pago de este derecho, los titulares de la 
Industrial o de servicios de que se trate, los permisionarios, los localarios, los usufructuarios,

explotacidn, comercial, 
usuarlos, mandatarios y

depositarios incluidas las empresas de prestaddn de servicios publrcos y/o sus contratistas y las empresas de construccidn 
de obras publicas y/c sus contratistas.

ARTICULO 140 9 Previo al uso de ocupacidn y realizacldn de obras, deberi sollcitarse el correspondlente permiso del 
Deparlamento Ejecutlvo, quien podri autorizarlo o denegarlo al solicitante, de acuerdo con las 
ejercicio.

normas que reglamenten su

TITULO XIV

DERECHOS DE EXPLOTACibN DE CANTERAS DE EXTRACCldN DE ARENA.

Hecho Imponible

\ ^■PU^° 141!‘ L® o extraccidn del suelo o subsuelo que se concreten exclusivamente en jurisdiccion
Municipal, abonari el canon que resulta de la aplicacidn de la Ordenanza Anual Impositiva y a las Leyes 8.837, 9.558 y 9.666

De los contribuyentes y responsables

ARTICULO 142B. Son contribuyentes los titulares de las explotaciones o extracciones.

Base imponible

ARTICULO 143f. Esti constituida por el metro cubico extrafdo.

TITULO XV

DERECHO A LOS ESPECTACULOS

Hecho Imponible

ARTICULO 1449. Por la realizacidn de eventos deportivos, protesionales
onirotanimiant 0 no’ cteematogr^ficos, teatrales o musicales, de

0,r° eSPeC,aCUl° P,lbliC0 58 'OS qUS 81 58 —- '0
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De ios corrtrlbuyentes y responsables

ARTICULO 1458. Son contribuyentes:
Para los espectdculos an qua ss cobra entrada, Ios espectadores y como agents de retericidn Ios 

empresarios y organizadores, que deberdn responder al pago solidariamente con los primeros.

De la Inscr!pcl6n y del pago

ARTICULO 146a. No se permitir^ el funcionamiento de nlngun espectctculo sin que se haya efectuado previamente 
depdsito de garantla que se gradual entre uno (1) y tres (3) sueldos mlnimos correspondientes al agrupamiento de la 
Administracidn Publics Municipal, segun la impoitancia del espectdculo para responder al pago de derechos, muitas y 
penalidades en que se incurra. Previo a la notlficacidn del acto administrativo de autorizacidn deberd acreditarse el 
cumplimiento del pago del Depbsito en garantla.

un

ARTICULO 1479. El pago del gravamen deberd ser depositado por los responsables en su cardcter de agentes de retencibn 
en la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de cinco (5) dlas de realizado el espectbculo.

ARTICULO 1488. No se podr&n expander las entradas para los espectAculos sin visacibn previa por parte de la 
Municipalidad, debiendo etectuarse su expendio por riguroso orden correlatrvo de numeracibn dentro de cada categoria. El 
incumplimiento de cualquiera de los deberes establecidos en el presente tltulo tornarb viable la clausura del espectbculo que 
se trate.

A tal efecto, los responsables remitirbn peribdicamente las entradas que estlmen necesarias, las que serbn 
devuelta previa formulacibn del cargo por la cantidad de entradas visadas.

ARTICULO 149a. En los casos de espectbculos por los que no debe pagarse el gravamen por ser totalmente gratuitos, el 
responsable darb a conocer a la Municipalidad esa circunstancia, con una antelacibn no menor de tres dfas.

ARTICULO 150B. En caso de cesibn gratuita u onerosa a terceros de las salas de espectbculos, los cedentes deberbn 
entregar las entradas visadas por la Municipalidad y quedarbn solidariamente responsables con el cesionarir. o locatarlo por 
la retencibn del gravamen, conslderbndolo a todos los efectos como si la venta de las entradas se hubiera efectuado 
directamente por el responsable inscripto.

ARTICULO 151fl. Si las salas de espectbculos fueran clausuradas o transferidas, los responsables comunicarbn dentro de 
los quince (15) dfas esta circunstancia a la Autoridad de Aplicacibn, devotviendo en el primer caso la totalldad de las entradas 
visadas que tuvieran en existencia el dla del cese de las actividades, entregbndoselas a su sucesor en el supuesto de 
transferencias.

ARTICULO 1528. Las instituciones otorgarbn a sus asociados y a todos aquellos que no abonen entrada para concurri'r a 
cualquiera de los espectbculos publicos por eilos organizados, un comprobante por cada espectbculo previamente visado por 
la Administracibn, que justiflque haber pagado el imports que fije el presente Tltulo.

TITULO XVI

PATENTS DE ROOADOS

Del hecho imponlble

ARTICULO 1539. Por los vehlculos radicados en el Partido de la Ensenada que utilice la via publica, no comprendidos en las 
disposiciones del Cbdigo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, o el vigente en otras jurisdicciones, se abonarbn los 
importes que se establezcan en la Ordenanza Anual Impositiva.

De los contribuyentes y responsables

ARTICULO 1S48. Son contribuyentes del presents gravamen los propietarios de los rodados comprendidos en el artlculo 
anterior

Del pago y de la Inscripcibn

ARTICULO 1558. El pago del presente gravamen deberb ser efectuado en forma cuatrimestral, en las fechas establecidas en 
ei calendario fiscal municipal, y antes de ponerse en circulacibn los nuevos rodados que sean habilitados, cuyos titulares en 
dicha oportunidad abonarbn un anticipo equivalents a un periodo del tributo.
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Los contribuyentes alcanzados por este tributo deberdn manifestar por ante la Administracidn Municipal 
toda alteracidn domlnial que sufra el mismo.
ARTICULQ 156s-

TITULO XVII

TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SENALES

Del hecho Imponlble

ARTICULQ 157^. Por los servlclos de visado y expediciones de gulas y certilicados en operaciones de semovientes o cueros, 
los permlsos de marcar, seftalar, permiso de remisldn a feria, como tambi6n la toma de razdn de sus transferencias! 
Inscripcidn de boteto de marca y sefial, nuevas o renovadas, duplicaciones, rectificaciones, cambios. adquisiciones, asl como 
por el servicio de expedicidn y/o registracidn del documento unico equino, se abonarSn las tasas que establezca la 
Ordenanza Anual Impositiva. , •

Base Imponlble

ARTICULQ 15B9. La base imponlble sera

a) Gufas, cerlificados y archivos, permlsos para marcar o reducir o marca liquids, seflalar y permlsos de remisidn 
por cabeza.

a (erias:

b) Gulas y cerlificados de cuero: por cuero.

c) Inscripcibn de boteto de marca y sefial (nuevos o renovados) toma de razdn de sus transferencias, duplicados, 
rectilicaclpnes, cambios de adiciones: Tasa Fija.

* i
De los contribuyentes

ARTICULQ 1599. Son contribuyentes de la tasa:

a) Cerlificados: vendedor,

b) Gulas: remitentes.

c) Permiso de remisibn para feria: propietario

d) Permiso para marcar y seftalar: propietario.

e) Gufas para faena: solicitante

f) Gufa de cuero: titular.

g) Inscripcibn de boletos de marcas y sefiales, transferencias, duplicados, rectificaciones: titular.

Otras consfderaclonea

ARTICULQ ISO8. En los casos de reduccidn 
duplicado del permiso de reduccidn a marca deberd

marca por acopiadores o criadores, cuando posean marca de venta el 
agregado a la gula de traslado o al certificado de venta.

ARTICULQ 161°. La Municipalidad efectuard las retenciones correspondientes en los casos de venta particular donde 
la presunclbn de no intervencibn de agentes de retenclbn.

En los casos de venta de hacienda entre partrculares con destine a otro Partido (certificado gula) con 
mtenrencidn de f.rmas rematadoras y a fin de que la mencionada flrma aetbe como un ente de retenclbn, se efectuara una 
remislbn a la firma rematadora correspondlenle, firmada por el propietario de la hacienda y se extender* la gula a nombre de 
la nrma mart.llera con destine al nuevo propietario. Quedar* archlvada en la Municipalidad el duplicado de la gula y la 
remislbn mencionada. a y «

..... •■■f

a
ser

exista
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ARTICULO 1629. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artlculos precedentes, toda transaccidn qua se efectuare con ganado o 
cuero quedard sujeto a la extraccidn o archive de los documentos correspondientes. La gulas solo tendr&n validez por el 
t6rmino de treinta (30) dlas contados desde la fecha de emisidn, la que puede ser renovada por unica vez.

ARTICULO 163B. Todo boleto de marca a nombre de sociedades o co-titulares, debera archivarse conjuntamente con el 
poder respective (reclproco o especial).-

ARTICULO 1649. Para efectuar todo traslado de hacienda dentro de los Kmrtes del Partido, deberd acreditarse su propiedad 
mediante boleto de marca o sehai y/o certificado de adquisicidn.

'v>r

. ARTICULO 1659. Se podr4 hacer uso de la ‘marca de venta‘, sin perjuicio de la marca que acredite la propiedad.del ganado. 
Se aclara que no signifies contramarcar, ni anular la marca de propiedad (Ley 9544/80 y Decreto 896/80).

ARTICULO 1668. La Municipalidad no expedird certificados o gufas para el traslado de animales bovinos, ovinos. equinos o 
porcinos, sin previa presentacidn del Certificado de Sanldad expedido por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal); 
como asimismo exigira la aplicaciOn de la Resolucibn 812/79 (Anemia Infecciosa Equina).

ARTICULO 1678. Los responsables, toda vez que deban realizar operaciones gravadas en el presente tltulo, deberdn 
presentar el permiso de marcacibn o senalado dentro de los tbrminos establecidos en el artfculo 148°, Ley 10.081 (Cbdigo 
Rural). Marcacibn del ganado mayor antes de cumplir el afto y sehalizacibn del ganado menor antes de cumplir seis (6) 
meses de edad.

En toda gufa otorgada por esta Municipalidad, deberd constar que se haya cumplimentado con el 
correspondiente permiso de marcacibn.

ARTICULO 1688. Para todos aquellos casos que se presentaren y no estuvieren expresamente previstos en los artlculos 
anteriores, rigen las disposiciones de la Ley 10.081 (Cbdigo Rural) y su reglamentacibn y la Ley de Fallas Agrarias 8.795.

ARTICULO 169a. Establbcese en sesenta (60) dlas el plazo para archivar las gulas procedentes de otros partidos.
-.'•i

TlTULO XVIII

TASA POR SERVICIOS VARIOS

PARTE I

PATENTE DE JUEGOS PERMITIDOS

ARTICULO 1708. Por el otorgamlento de permisos para instalar juegos y diversiones permltldos se abonardn los Importes 
que al electo se establezcan.

>.f
De los contribuyentes y responsables.

ARTICULO 171a. Las personas, entidades o empresas que posea, realicen y/u organlcen juegos, diversiones, espeetdeutos 
circenses, parques de diversiones, calesitas, etc.

ARTICULO 1728. Queda prohibida la instalacibn y funcionamiento de juegos y diversiones permttidos, cualquiera sea su 
naturaleza, sin la previa autorizaclbn de la Municipalidad y previo page de los derechos respectivos.

Del pago.

ARTICULO 1738. Los derechos a que se reflere el artfculo 170s de la presente ordenanza, ser£n satisfechos en la forma y 
plazo que al efecto determine el Oepartamento Ejecutivo.

PARTE II

DERECHOS POR OCUPACI6N PRECARIA DE INMUEBLES MUNICIPALES. CANON POR OCUPAClbN.

Del hecho Imponlble.

•Y;
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ABIIQULO 174g. Por la ocupacl6n precarta de Inmuebles municlpales se abonar^ el canon que establece la Ordenanza 
Anual Impositiva, de acuerdo a la siguiente zonrficacidn:

1) Zona de Ribera Decreto 5074/68

2) Predios Ley 9533.

3) Predios Ley 9433: comprende a los predios ubicados en la franja delimitada por el camino Almirante Brown, vlas del 
ferrocarril, Arroyos La Guardia y El Zanj6n; incluye ademSs la parcela denominada catastralmente como Circunscripcidn 
IV, Seccidn S, Fraccidn IV, Parcela 8a, drvldlda en ]as zonas que se detallan:

a) Ocupacibn permanente tipo A: incluye las ocupaclones de carbcter permanents en la franja comprendida entre 
el Arroyo El Zanjbn, Campamento de Vialidad, vlas del ferrocarril, camino Almirante Brown y la parcela 
nomenclada como Circunscripclbn IV - Seccibn S - Fraccidn IV • Parcela 8a.

b) ' Ocupaclbn permanente tlpo B: incluye las ocupaclones de carbcter permanente en la franja comprendida entre
el Campamento de Vialidad, Arroyo La Guardia, vlas del ferrocarril y camino Almirante Brown.

c) Ocupaclbn fin de semana: incluye las ocupaclones con carbcter de fin de semana desde el Arroyo El Zanjbn, 
Arroyo La Guardia, vlas del ferrocarril y camino Almirante Brown, asf como el sector delimitado por la margen 
el Arroyo Dofta Flora, la calle Bossinga, el Umite del Predio que Integra el Museo Fuerle Barragbn y ei espejo 
de agua del Rfo Santiago. Incluyase en este segmento a las vlviendas que se encuentran localizadas en la Isla 
Santiago y no conformen unidad de vivienda permanente.

4) Predios Licitsdos:

PARTE III

DERECHOS POR HABILiTACl6N E INSPECCIGn DE VEHfCULOS
■.I.""

Del hecho Imponlble.

ARTICULO 175°. Por los servicios que preste el Municipio a los automotores a fin de su habilitacibn, transferencia, mejora o 
inspeccibn como taxis, remlsses, transporte de personas, sean o no escolares y fleteros en general, se abonaran los importes 
que al efecto se establezca en la Parte Impositiva de la presente.

PARTE IV

DERECHO POR TRAMITE DE ANALISIS. DECRETO PROVINCIAL 3055/77

ABTICULO 17(j». Po, el diligenclamiento de tnSmlles de andlisis Decreto 3055/77 se abonardn los impedes que al eleclo se 
GsictDiezca. '

i)

PARTE V

DERECHO DE USO DE FONDEADERO

Del hecho imponlble.

aZard h" |Ur'Sdk:Cl6" ^ ^ Pa,1id0' ^ .
abonardn los derechos que para cada caso se especifiquen.

De los contrlbuyentes y responsables.

ARTICULO 178e. Son contrlbuyentes:

a) Oe los fondeaderos (ijos individuates acordados a los propietarios para sus embarcaciones 
superficies: los propietarios.

en una zona o distintas

v.[.•v
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b) De los fondeaderos fijos colectivos acordados para un conjunto de embarcaciones o flotantes: clubes niuticos, astiileros, - 
talleres, garajes lluviales y comercios an general.

c) De los fondeaderos accidentales para un conjunto indeterminado de embarcaciones o flotantes en espera de tumo de
reparacidn, traslado o complementacidn de operaclones: astiileros, talleres, asociaciones o empresas. ‘

d) De lbs fondeaderos para estacionamiento de lanchas que sirvan al trAnsito de pasajeros: las empresas de navegaclbn o 
asociaciones de lanchas.

e) De los fondeaderos privados: los interesados.

f) Los riberehos: se entiende por ribereho a quien fuera propietario o acredltase relaclbn jurldlca respecto de Inmuebles que 
sean continentes o tengan por Ifmite el curso de agua. El ribereho tlene derecho a un espajo de agua frente a la 
propiedad adecuada a sus embarcaciones, asf como preferencia en la asignacibn del lugar si se construyeran nuevos 
fondeaderos en los tbrminos del inciso a) del presente artfculo.

Del pago y la base imponible.

ARTISULO f 7§f. A los efectos del pago, el monto mensuai a abonar se determinarb de la siguiente

a) Para los casos del artlculo anterior, inciso a), el metro cuadrado de la superficie que results de multiplicar la manga por la 
eslora maxima.

manera:

b) Para los incisos b), c) y d) del artfculo precedents, por metro lineal de costa.

c) Para los del inciso e) del artfculo 178, la retribucibn prevista en el inciso anterior de acuerdo a los metros lineales de 
costa del curso navegable a que accede, inutilizada por las obras realizadas.

d) Para el.caso de fondeaderos nuevos clasificados en el inciso a) del artfculo 178, se podrb tambibn percibir un monto fijo 
del primer usuario como derecho de ingreso, proporcional al numero de amarras que se habiliten y costo total actualizado 
a la fecha de pago sin que ello alters los caracteres del permiso del artfculo.

Otras conslderaciones

ARTICULO 1808. Cuando dos (2) o mbs interesados solicit en permiso de ocupacidn para un mismo lugar, se tendrb en 
cuenta el siguiente orden de prioridades;

1) Propietarios riberehos en los tbrminos del artfculo 178 inciso f).

2) El de mayor antiguedad inmediata en el uso del fondeadero.

3) El que presente mejor aprovechamiento de la superficie de ocupacibn. i

4) El que se presents primero.

' 5) Por sorteo en igualdad de condiciones.

ARTICULO ~|61a. Los permisos son intransferibles: tienen carbcter precario y caducan por resolucibn del municipio, sin 
derecho de indemnizacidn en los sigulentes casos:

a) Abandono del fondeadero

b) Falta de pago.

c) A solicitud de los beneficiarios Indicados en el artfculo 178 inciso f). teniendo el ocupante un (1) aho para proceder a la 
entrega.

d) Razones de interbs general, en especial nuevas obras de mayor aprovechamiento

e) Por renuncia del permisionario que hubiese cumplido con las obligaclones pecuniarlas, previa entrega del fondeadero en 
forma en su caso.
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f) Cambio del destlno o incumplimiento de esta PARTE V del presente tftulo.

ARTICtjLO 182s. En los casos de londeaderos del artfculo 178 Inciso c) podrd revocarse la autorizacidn de obra st: 
incumplimiento de las reglamentaciones vlgentes y/o t^rminos de la autorizacidn, previa Intimacidn a su adecuacidn.

ARTICULO 1839. La Municlpalidad procederd a determinar las zonas, otorgar permisos de uso y autorizar o efectuar 
construcciones de ddrsenas, canales, canaletas, obras complemenlarias y dragado de las superficies destinadas a 
londeaderos, mediants la retribucidn pecuniaria que se estabtezca.

ARTICULO 1B49. No se concederdn permisos de londeaderos en los siguientes

a) Frente a muelles, embarcaciones y escaleras llberadas al servicio publico.

b) Frente a las zonas libres y gratuitas que se concedieren mediants el permiso para sus embarcaderos, rampas, de 
vareadores 
competente.

se prueba

casos:

y surtidores de propiedad prlvada, siempre que estas instalaciones hayan sido construidas con autorizacidn

c) En los espejos de agua que resulten de las construcciones efectuadas o que se efectuaren por particulares
privadas destinadas a londeaderos. En este caso, los permisos individuates de londeaderos serdn otorgados 
directamente por dichos particulares.

o entidades

ARTICULO 1859. Sera norma aclaratoria de las disposiciones de esta PARTE V, el texto de la Ley 9.297.
Se deja establecido asimismo que los importes lijados en ta Ordenanza Impositiva son mensuales, de acuerdo 
vencimientos que se determinen en el calendario liscat municipal.

a los

PARTE VI

DERECHO POR TRAMITE DE REVISACldN MEDICA PARA REGISTROS DE CONDUCIR Y 
ASISTENCIALE5

TASA POR SERVICIOS

ARTICULO 186^ Se abonard por (a prestacldn de los Servicios de revisacidn m6dica para la expediciOn de registros de 
conducfr la tasa que fije la Ordenanza Impositiva, y por los servicios que se presten en los establecimientos asistenciales de 
la Municlpalidad, se abonarSn los importes que, al efecto, establezca el Nomenclador Nacional.

De los contrlbuyentes y responsables.

ARTICULO 187? . Se conslderan contribuyentes de la Tasa por servicios asistenciales:
Las compafilas de seguros, los empresarios que se constituyen en propios asegurados y las obras sociales 

cuyos asegurados, dependlentes y beneflclarios y/o afillados sean atendldos en hospitales o dependencras de la Secretaria 
de Salud y Medio Ambiente, en caso de accidentes o enfermedades profesionales que cuenlen con seguros o existan 
disposiciones legates que obllguen a los empresarios a sufragar los gastos de atencldn m£dlca.

De la oportunldad del pago:

ARTICULO 188°. La Irquldacibn por los derechos y aranceles comprendldos en el presente, senSn ingresados por la 
Tesorerfa Municipal, dentro del tercer (3er) dla de operado el cese de la prestacion del servicio y el obligado al pago deberi 
hacerla electiva en el termlno de quince (15) dlas a partir de su notiflcacibn.-

PARTE Vtl

Derecho de Acarreo y Guarda de vehfculos.

ABJICULO I898- Por el acarreo W o guarda de vehiculos que en el
dispongan en depdsitos municipales.

del poder de Policla de transito Municipal seuso

PARTE VIII

TASA POR HABILITACION DE ANTENAS.
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ARTICULO 190fl.- Por el emplazamiento de estructuras soporte de antenas y sus equipos complementarios (cabinas y/o 
shelters para la guarda de equipos, grupos electrdgenos, cableados, antenas, riendas, soportes, generadores y cuantos 
dispositivos t6cnicos fueran necesarios) para ia transmisidn y/o recepcidn de radiocomunicaciones cprrespondientes a los 
servicios de telecomunicaciones mdvlles, y los servicios dirigidos a verificar el cumplimiento da los requisitos o 
documentaciin necesaria para la construccidn y registracidn de dichos emplazamientos se abonarA por unica vez la tasa que 
al efecto se establezca en la parte impositiva, de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, reemplazando esta tasa los derechos de 
construccidn, de oficina y todos aquellos que resultaren de aplicacidn con motivo del emplazamiento de estas estructuras.

Las adecuaciones tScnicas que requieran las instalaciones de los prestadores de telecomunicaciones mbviles 
generaran el pago de una nueva tasa a excepciOn de los derechos de construccidn de aquellas obras de infraestructura 
adicionales que se desarrollen en el predio donde se encuentra emplazada la estructura soporte de antenas y los equipos 
complementarios, una vez abonada la tasa dispuesta en este artlculo.
Las empresas prestatarias de los servicios de telecomunicaciones m(Wiles distintas a la titular de la estructura soporte de 

y/o equipos complementarios que se sirvan de aquella, sin importar ia cantidad de etementos que emplacen en la 
misma, estarSn obligados, al igual que el titular de la estructura, ai pago de la tasa establecida en el primer pSrrato del 
presente por hacer uso de la misma.

De igual forma, se consideran los soportes, pedestales, mdstiles, monopostes, torres autosoportadas, antenas, 
equipos, instalaciones, accesorios complementarios y obras clvlles que sirvan para la localizackJn y funcionamiento urbano 
de Estaciones de Telecomunicaciones, de radio, television e Internet por cable ysatelltal.

IdOntico criterio se establece para el emplazamiento de los denominados “WICAPS” consistentes en radio bases 
compactas de telefonla celular de reducido tamaflo Instalados en la via pCiblica sobre la Infraestructura de servicios publicos 
destinadas a brindar cobertura y capacidad de trdfico de diferentes empresas prestadoras de servicio.

Quedan excluidas las antenas utilizadas en forma particular por radio aficionados y las antenas de recepcidn de los 
particulares usuarios de radio y television por aire.

mas

no

antenas

DE LOS OBLIGADOS AL PAGO

ARTICULO 1918 Son responsabies al pago el titular de las estructuras soporte de antenas de telecomunicaciones mOviles y 
equipos complementarios y los terceros prestadores distintos de titular de la estructura, que se sirvan de ella.

Quedan excluldos del pago de la tasa establecida en el artfculo 190) todos aquellos titulares de estructuras 
soporte de antenas de telecomunicaciones mdviles y sus equipos complementarios ya radicados en el Distrito, que hubieran 
abonado una tasa de habilitacidn, no asf los terceros prestadores de servicios de telecomunicaciones mbviles emplazados en 
la estructura soporte de antenas y/o sus equipos complementarios que se sirvan de la misma y no hubieran declarados su 
incorporacidn y no hubieran abonado tasas de habilitacidn .

En el caso de los “WICAPS” son responsabies del pago de esta tasa toda persona flsica, jurlcifca, unidn transitoria 
de Empresa y cualquier otra asociacidn de hecho o derecho, que actuando para si o terceros, soliclten el permlso de 
instalacidn o emplacen y/o coloquen las estructuras, dispositivos o sistemas en la via publics que les haga aslgnable el hecho 
imponible.

sus

Serdn solidarios con el pago del tributo los titulares, concesionarios o usufructuaries de las estructuras, postes o 
construcciones donde se soporten y apoyen los dispositivos y/o elementos que hagan al sistema de transmlsldn mediante 
antenas “wicaps". '

Aquellos cuyos permisos se encuentren en trdmites deberdn abonar ia tasa establecida en el artlculo 185.
Las empresas titulares de la estructura soporte de antenas y/o equipos complementarios estdn obligados a 

denunciar la incorporacidn en sus estructuras de terceros prestadores del servicio de telecomunicaciones mdviles, su omisidn 
serd pasible de las sanciones establecidas eh el Tltulo X de ia Seccidn Primera de la Parte Fiscal de la Ordenanza Fiscal e 
Impositiva. Dicha sancidn serd extensiva aslmismo a los terceros prestatarlos no titulares de la estructura.

DE LA OPORTUNIDAD DEL PAGO

AfypcULQ 1928. La liquidacidn de la tasa establecida en este artlculo deberd hacerse efectiva al momento de sollcitar el 
emplazamiento de la estructura soporte de antenas y equipos complementarios de telecomunicaciones mdviles.
En el caso de terceros prestadores de servicios de telecomunicaciones mdviles, no titulares de la estructura soporte, se 
liquidard la tasa de ese pago al momento de solicitar la incorporacidn a la misma.

PARTE IX

TASA POR INSPECCION DE ANTENAS.

AR.TiCULO 193*. Por los servicios dastinados a preservar y verificar ia seguridad y las condiciones de registracidn de cada 
estructura soporte de antenas de telecomunicaciones mdviles, sus equipos complementarios y la Incorporacidn de terceros 

. prestadores que se sirvan de la misma, asf como por los servicios da inspeccidn y control destinados a evaluar y verificar los
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estados de conservacldn y mantenimlento de fa construccidn y/o Instalacidn de estructuras y/o dispositivos y/o sistemas 
destine a soporte para la colocacldn de antenas tipo wicaps o cualquier otro dispositive de transmlsidn emplazados en la via 
publica involucrando este concepto a las antenas de telefpnfa celular, radiofrecuencia, radiodifusidn, television e Internet 
satelilal, radio comunicaciones y sus estructuras soporte, que tengan permiso municipal segiin Ordenanza Regulatoria de 
dichos permisos, y siempre que fas mismas esten vincufadas a activldades con fines lucrativos y/o comerciales, se abonar^n 
mensuafmente la tasa que at efecto se fijara en la Ordenanza Impositiva anual.

con

PARTE X

DE LA TASA POR SERVICIOS TURlSTICOS

ARTICULO 1949. Por los servtclos de fiscalizacidn y ejerclcio del poder de policia destinados a preserver y promover las 
condiclones bdsicas para el despllegue'de la actividad turfstica en el Partido de la Ensenada, se abonarO la tasa que fije la 
Ordenanza Imposrtiva Anual.

ARTICULO _195f. La base imponible de dicho tributo consiste en un porcentaje sobre cada entrada, derecho de 
estacionamiento o derecho de estadia que cada concesionarfo de unldades turlstlcas de Punta Lara perciba de los 
contribuyentes. Dicho conceslonario actuard como agente de retencidn del tributo debiendo rendir cuentas de su accion 
mensualmente. \

PARTE XI

DERECHO DE ACOMPAflAMIENTO VEHfCULOS DE GRAN PORTE.

ARTICULO 196g. Por los serviclos extraordinarios del personal municipal requerido por particulares para prestacibn de 
acompafiamiento de vehfculos de gran porte, se abonard a la Munlcipalidad los importes que a continuacibn se establecen:

Por’hora y por agente o funcionarlo que se disponga un Imports equivalents al imports de la hora extra 
correspondiente a la categorla I del agrupamiento Inspector de 42 horas semanales, El valor de la hora extra se calculara 
segun el d(a y horario en que la (area se realice.

Cuando sea necesaria la utilizacibn de uno o varies vehfculos municipales, para el traslado de .personal sin 
perjuicio del pago al chofer conductor, en la misma forma prevlsta anteriormente, se establecerd un adicional equivalents de 

100% (ciento por ciento) sobre el importe total que corresponds abonar por los servicios sefialados en el pdrrafo 
anterior. Este porcentaje se calculard segun el recorrido que deba realizar el vehfculo, correspondiendo el citado porcentaje 
la cantidad de 10 kilbmetros".

hasta un

a

PARTE XI

DE LA TASA POR CONSERVACldN, REPARACI6n V MEJORADO DE LA RED VIAL.

Hecho y base Imponlbles.

ARTICULO _19£. Por la prestacibn de servicios de conservacibn y reparacibn de calles o caminos rurales, se abonard la 
Tasa que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. La base Imponible estard dada exclusivamente por la superficie de los 
inmuebles calculados por heetdrea.

ARTICULO 1989. Contribuyentes. Son contribuyentes de este tributo:

a) Los titulares de dominio de los Inmuebles con exclusibn de los nudos propietarios.

b) Los usufructuaries.

c) Los poseedores a tftulo de duefio y solidariamente los titulares del dominio.

PARTE XII

CONTRIBUCI6N DISTRIBUCldN DE ENERGlA EL^CTRICA

ARTICULO mgs.. Los agentes de la actividad eldctrica asf definidos 
consonancia con to asf dlspuesto en el pdrrafo segundo del artfculo 1° de la Ley 15037, que cuenten con puntos de 
sumimstro a usuarios radicados en el Partido de Ensenada, serdn los sujetos comprendidos por el presente hecho imponible,

en el Artfculo 7e, inciso c) de la Ley 11769, en
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debiendo abonar mensualmente los valores asl establecidos en la Parte Impositiva de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la 
que tributarAn confomie las operaciones de venta con usuarios o consumidores finales de sus'entra'das brutas, netas de 
impuestos, recaudadas por la venta de energfa el6ctrica a los usuarios del Partldo -con excepcidn de las correspondientes 
por suministros para alumbrado publico.

La Municipalidad podra convenir con los agentes comprendidos por la presente que, al momento de la rendicldn de 
la presente contribucibn, se pudiere compensar la diferencia entre el imports de la contribucidn y el de las eventuales deudas 
por servicios o suministros prestados por cualquier concepto a la respectiva municipalidad.

Quedaran excluidas de la presents contribucidn aquellas tasas, derechos o contribuciones de caracter municipal, 
asf establecidas por las normativas vigentes, que constituyan contribuciones especlales o de mejoras y aquellas que 
correspondan por la prestacidn efectiva de un servicio no vlnculado a su actividad, las que serdn percibidas conforms se 
establezca en la presente Ordenanza Fiscal e Impositiva.

PARTE XIII

CONTRIBUCION POR COMPRA MAYORISTA DE ENERGIA ELECTRICA

ARTICULO 2008.- Por la compra de energfa eldctrica efectuada por empresas de dste Partldo considerados como grandes 
usuarios (GU), que por sus caracterfsticas de consumo celebren contratos de compra-venta de energfa y potencia eldctrica 
en el Mercado Mayorista (MEM) con los generadores y/o distribuidores se abonardn las contribuciones determinadas en el 
presente Tftulo, conforms los importes que se establece en la Ordenanza Impositiva.

Los agentes de la actividad el6ctrica asl definidos en el Artfculo T, inclso c) de la Ley 11769, que cuenten con 
puntos de suministro en el Partido de Ensenada a los usuarios detallados en el pSrrafo anterior, y facilitaren. a titulo gratuito u 
oneroso, mediants la utilizacibn de cables, cafierfas, cameras u otras instalaciones o tendidos de su dominio, actuaran como 
agentes de informacibn, percepcibn y rendicibn de la presents contribucibn la que liquidaran dentro de los diez (10) dfas de 
vencido cada mes calendario.

PARTE XIV

DERECHO POR UTILIZACION DE INSTALACIONES EN VIA POBLICA DE PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS 
PORTERCEROS

ARTfcULO 2018.- Cuando las compartfas o empresas prestadoras de servicios publicos, constituidas como sociedades 
estatales, mixtas o privadas, y la prestacibn de sus servicios, alcanzados por regulaciones de caracter nacional o provincial, y 
como consecuencia de ello, se encontraren eximidos del pago de los tributes correspondientes a la ocupacibn y/o uso del 
espacio abreo, subsuelo o superficie para el tendido de sus cables, cafierfas, cbmaras y/o postes, y se verificare que en 
alguna de tales instalaciones se permitiere, a titulo gratuito u oneroso, su utilizacibn por parte terceros, las empresas de 
servicios que lo facilitaren tributarbn el Importe que a tales fines se fije en la Parte Impositiva de la Ordenanza Fiscal e 
Impositiva.

A los fines antes dispuestos se entiende que los ados dispositivos que otorgaran la concesibn para la prestacibn 
de sus servicios a los usuarios, y las exenciones a los citados derechos de ocupacibn y/o uso de los espacios publicos, lo son 
unicamente para el servicio que fuera concesionado inherente a su prestacibn .a los usuarios, cualquier extensibn de 
autorizacibn que se le brinde a terceros de tales instalaciones, exceden el marco de la eximicibn de la que gozan y se 
interpreta que deben abonarse los importes que como tal, se encuentran gravados en el presente, entendiendo que tal 
autorizacibn se constituye en un hecho imponible que no puede ser considerado en la exencibn que se dispustera en la 
concesibn del servicio para su prestacibn a los usuarios.

TITULO XVII

REGIMEN GENERAL DE EXENCIONES -

ARTICULO 202a. Quedan eximidos del pago de la Tasa de Servicios Generales, de la Tasa de Alumbrado Publico, de las 
contribuciones por Seguridad Contra Incendios, los contribuyentes Jubilados y Pensionados de los Slstemas de Previsibn 
Social, Provincial, Nacional o Municipal, cuya situacibn econbmico - social reuna los siguientes requisites:

1- Que sean titulares de dominio (excluidos los nudos propietarios), poseedores a titulo de dueno del inmueble por el cual 
solicitan la exencibn. estando destinado ei mismo a vivienda propia exclusivamente.
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2- No ser trtulares de dominio de otro inmueble, como asl tampoco su cdnyuge'

3- Oue el ingreso del grupo familiar conviviente no supere la siguiente escala:

• Hasta $31,000-

• Desde$ 31.001.- hasta $41,000

• Desde$ 41.001.- hasta $51,000

• Desde $ 51.001 - hasta $61,000

• Mis de 61.001hasta $ 71.000

100% de exlmlcidn 
75 % de exlmlcidn 
50% de exlmlcidn 
25 % de exlmlcidn 
20% de exlmlcidn

j ;

El beneflcio no alcanzard a los perfodos, cuotas o anticipos del ejercicio por el cual solicita la exlmlcidn 
encontraren cancelados, por cuanto no corresponded respecto de los mismos. repeticidn, devolucidn o reintegro alguno.

Aquellos titulares de dominio que cuyo ingreso por grupo familiar conviviente supere el mdximo de la escala detallada. 
podrdn con cardcter excepcional, peticionar su incorporacidn al beneflcio, debiendo acred/far

que se

sus circunstancias con
documentacidn que as( lo demuestre, quedando facuHada fa Secretary de Hacienda a su otorgamiento, con un mdximo del 
20%de exlmlcidn del tribute.

Facultese al Departamento Ejecutivo a actualizar, mediante acto administrative, los valores establecidos en la presente 
escala, de acuerdo a los aumentos que para las jubltaclones ypensiones establezca el Poder Ejecutivo Nacional, 
de las disposiciones que regulan la movilidad de las jubilaciones y pensiones, y en la medida que estas se produzcan.

en el marco

4 • Quedan Incluldos en el beneflcio otorgado por el presente artfculo, comprendiendo su alcance a los Oerechos por Canon 
por ocupacibn (ocupaclbn precaria de inmuebles municipales), a los pensionados por vejez. invalidez y madres solas con 
hijos menores, usufructuarios de la Ley Na 10.205 (de pensiones graclabtes) y beneficlarlos de Planes Sociales 
Nacionales como Provlnciales, que se hallen en la sltuacibn establecida en el presente artfculo.-

, tanto

5 - Que cada solicitante complete los datos de la encuesta socioeconbmica que al efecto realizarb la Secretarla de Desarrollo 
Social y que revest!rb el carbcter de Declaracibn Jurada.-

6- En caso de detectarse omlsiones y/o falsedades en las Declaraciones Juradas, serbn de aplicacibn las sanciones 
establecidas en el Tltulo X de la Seccibn Prlmera de la Parte Fiscal de la Ordenanza Fiscal e Impositrva.

Autorizase al Departamento Ejecutivo, acordar anualmente con los contribuyentes de las Tasas seflaladas r 
razones particulars no puedan afrontar los pagos, un convenio por el cual el Municipto te conceda una espera para el pago. 
Como contraprestacibn el beneficiario renunciarb a la prescripcrbn liberatoria y se obllgarb a cancelar dicha deuda en caso de 
transmisibn del dominio, sea por actos Inter vivos" o "mortis causae". El beneflcio

que por

se perderb al cesar las causas que lo 
orfginen. De igual manera se autoriza al Departamento Ejecutivo a que realice cancelaciones de deuda por compensacibn de 
acreencias de acuerdo a la legislacjbn provincial vigente. •

ARTICULO 2039. Aquellos contribuyentes que se encuentren comprendidos en el rbgimen anterior y cuya situacibn por 
caracterfstfcas socioeconbmicas determlnadas por la secretarla de Desarrollo Social revista los caracteres de indigencia 

serbn eximidos total o parclalmente del pago de los tributes mencionados en el artfculo anterior.

Podrbn beneflciarse en los mismos tbrminos aquellos contribuyentes cuya particular situacibn 
de la Autoridad de Aplicacibn, se hallen imposlbifitados de afrontar aquellas obligaciones tributarias.

no
sus

econbmica, a criterro

A3TICULO 204e. Quedan eximidos de la Taaa por Servlcloa Genaralaa, do la Taoa por Alumbrodo y da la Contrlboclon 
por Servlclos de Seguridad Contra Incendios Previo convenio con el D.E.; los inmuebles de propiedad de la Iglesia 
Catbllca y dembs cultos religloaoe, afectados al culto, reconocidos por el Ministerio de Relaci 
Nacibn, incluybndose como tales los anexos

ones Exteriores y Culto de la 
o sectores independiente y claramente diferenciados en los que funcionan en 

forma gratuita: Escuelas, Hospitales y Hogares o Asilos perteneclentes a los mismos

ABTICULQ 205°. Quedan eximidos de la Tasa de Servlclos Generales, Tasa por Alumbrado y de la contribucibn por 
Servlcloa de Seguridad Contra Incendloa. previo convenio con et Departamento Ejecutivo. los inmuebles en donde
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funcionen las sedes centrales de los Partldos Politicos que prevlo reconocimiento de la justicla electoral para actuar como 
tal desarrollen actividades politicas en el Distrito.

ARTICULO 206a. Exlmase de los Derechos por Publicidad y Propaganda, de los Derechos de Construcciin o Uso de
Espacios Publicos a las Instihiclones benSficas o culturales, a las Entldades Rellgiosas legalmente reconocidas. a las 
Entidades Deportivas en aquellos rubros en los que realicen actividades por medio de deportlstas profesionales y a 
las entidades mutualistas. Para que procedan las exenciones previstas, las entidades ben6flcas deberSn estar registradas en 
la Corhuna conforms lo regiamenta la Ordenanza Ns 379/06, las Asociaciones Mutualistas deberdn funcionar de conformidad

no se

las norm as de la Ley 20.321 y las Entidades Rellgiosas y Deportivas deber&n estar inscriptas como tales. Las entidades 
de bien publico reconocidas por la Administration Municipal quedan exceptuadas del pago de la Tasa por Servicios 
Generates durante el periodo en que persists tal reconocimiento de acuerdo con io normado en la Ordenanza 379/66.

con

Es ineludibte para acceder a las exenciones referidas precedentemente:

1) Para los Derechos de Construction y los Derechos de OcupaciOn o Uso de Espacios Publicos, que la construction 
o.los espacios, segOn corresponda. se destinen a los fines especlficos de la entidad.

2) Para los Derechos de EspectOculos Publicos, que el espectOculo tenga como finalidad propender a la cultura, 
educaciOn o recreation y sea efectuado sin fines comerciales.

ARTICULO 2078. Eximase de los Derechos de Construction a la Construction de vlvlendas de tlpo econOmlco que tengan 
por objeto constituir la vivienda propia, unica y de ocupaciOn permanents del beneficiario 
metros cuadrados de superficie cubierta. A efectos de la aplicaciOn de la exenciOn se entenderd por vivienda de tipo 
econOmlco a las construcciones encuadradas dentro de las categorfas °D“ y ’E" de las normas provinciales sobre revaluo, 
debiendo los beneficiarios comprendidos en la presents exenciOn presenter una Declaration Jurada que demuestre que 
reune los requisitos exigidos por la presents. Asf mismo serOn objeto de la exenciOn de Derechos de Construction, aquellos 
que se encuadren en la Ordenanza 888/62.

, y que no supers los sesenta (60)

ARTICULO aos8. Exlmase de los Derechos de Oficina, Derechos de Construction, Derecho de Publicidad y Propaganda, 
Derechos de EspectOculos Publicos y de las Tasas por HabilitaciOn de Comercios e Industrias y por Inspection de Seguridad 
e Higiene a los Establecimientos Educacionales no Oficiales reconocldoe, autorizados e Incorporados al Minlsterlo de 
Education y Justicla de la NaciOn o de la Direction General de Escuelae y Cultura"de la Proylncia de Buenos Alres.-

ARJjCULO_209f. Exlmase de la Tasa por InspecciOn de Seguridad e Higiene a las actividades comerciales desarroliadas 
por las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y cuyos servicios sean prestados unicamente a sus asociados.

ARTICULQ 2108. Exlmase a personas con capacldades drferentes, o familiar directo, que tuviera a cargo a discapacitado, 
certificado por la Agencia National de Discapacidad y/o el Minlsterlo de Salud de la provincia de Buenos Aires, con domicilio 
real en el Partido: ,

a) del pago de los Derechos de Oficina, Tasa por InspecciOn de Seguridad e Higiene, Tasaft poViiabllltacidn de 
Comerclo, que ejerzan el comercio como actividad unica y que sea su exclusive sustento. El Departamento Ejecutivo 
reglamentarO la aplicaciOn de la presente eximiciOn.

b) en un 100 %, del pago del Impuesto Automotor municlpallzado.
c) en un 100 %, del pago de la Tasa de Servicios Generates, de la Tasa por Alumbrado Publico y Tasa por 

Servicios de Seguridad Contra Incendios.
d) en un 100 % del pago del Canon por ocupaciOn de bienes fiscales.

fiRIjCULO 2119. Quedan eximidos los Veteranos de la Guerra de Malvinas residentes en el Distrito, sus sucesores 
universales en caso de fallecimiento, de por vida, de la totalidad de Tasas, Derechos y Contribuclones Munlclpaies a las que 
pudieren estar obligados, por la vivienda familiar y de ocupaciOn permanente.

ARTICULO 2'|29,-Todas las eximiciones que se electCien de la Tasa por Servicios Generales deben entenderse por el 
tOrmino de un (1) ejercicio. Quedan exceptuados de dicha duration los beneficiarios de seguridad social que a la fecha de
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promulgaci6n de la presente adeudaren perfodos de dicha tasa mientras se encuentren en condiciones de eximirse, aiin 
cuando no hubiera presentado la respectiva declaracl6n jurada.-

^.;
ARTICULO 2139. Exfmase de todo tipo de gravamen la Instalacidn de puestos determinados por la Ordenanza N s 
1.615/93.-

ARTICULO 214g. Todo contribuyente comun de la Tasa de Servfcios Generates y de la Patente de Rodados que hublese 
cancelado el importe de dicha tasa en el afio calendario anterior en tiempo y forma, gozard en el periodo anual siguiente, de 
una bonificacidn equlvalente al 10%deloquedebaabonarpordichoconcepto.-

ARTICULO 2152. Implementase los descuentos que seguidamente se establecen para los contribuyentes comunes:

Tasa de Servicios Generates

De un 10% por pago antictpado del saldo semestral, el que podrd reallzarlo hasta el dfa de vencimiento de la 
primera y/o s6ptima cuota del afio calendario.

De un 15% por pago antictpado anual, el que podrd realizarlo hasta el dla de vencimiento de la primera cuota del 
afio calendario.

Patente de RnHaHna

De un 10% por pago anticipado del saldo anual, el que podrd reallzarlo hasta el dla de vencimiento de la primera 
cuota del afio calendario.

fr C

Bajo ninguna circunstancia se aplicard algunos de estos beneficios por el pago de cuotas vencidas.

ARTICULO 216s. Exfmase a los establectmientos farmacSuticos del pago por ocupacidn del espaclo publico normado 
Artfculo 32) de la Parte Impositiva de la presents Ordenanza Fiscal e Imposrtiva, destinado al espacio semicubierto de 
protecclbn a los clientes en dlas de atencibn de turno.

en el

ARTICULO 217*.- Se encuentran eximidos del pago de la tasa por concesion de uso y/o arrendamlento 
sepultura los siguientes casos:

en campo de

a) Cuando el fallecido results ser jubilado o pensionado de los sistemais de previsibn social nacional o provincial y perciba la 
jubilacibn minima, entendtendose por tal la que fijen los mencionados sistemas. Para tener derecho 
familiares y/o responsables a cargo del bbito deberin presentar el ultimo recibo de haberes.

b) Cuando el fallecido results ser discapacHado. Para tener derecho a esta exlmicibn los familiares y/o responsables 
del bbito deberbn presentar Certificado Unlco de Discapacidad en vigencla extendido por la Agencia Nacional de 
Discapacidad o por el Mlnisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

a esta exrmicibn, los

a cargo

c) Cuando el fallecido results ser ex combatiente de la guerra de Malvinas. Para tener derecho a esta exrmicibn los familiares 
y/o responsables a cargo del bbito deberbn presentar constancra extendida por las Fuerzas Armadas.

Se encuentran eximidos del pago de la tasa por conceslbn de uso y/o arrendamlento en campo de sepultura y de la tasa por 
servlcio de inhumacibn en campo de sepultura los siguientes

d) Cuando los ingresos de los familiares convivfentes (hijos, padres y/o cbnyuges) del fallecido no superen la linea de 
indigencia establecfda por ef INDEC.

casos:

Esta eximicibn no regirb cuando el fallecido contare con obra social.

Se encuentran eximidos del pago de la tasa por concesrbn de uso y/o arrendamlento en campo de sepultura, de la tasa por 
servlcio de inhumacibn en campo de sepultura y de la tasa por mantenimiento el siguiente caso:
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e) Cuando el fallecido se encuentre denomlnado como NN y no contare con responsables, por ser en este caso el 
Cementerio Parque Municipal el responsable de la concesidn.- .

La forma de tramitar estas eximiciones serd establecida por Resolucidn de la Secretarfa de Gobierno, quedando 
criterio de la misma delerminar si se encuentran reunidas las condiciones para su otorgamiento.

De iguai manera se procederd para determinar si corresponds el otorgamiento de una ayuda social para los gastos

a

de sepelio.

El beneficio de la eximisidn para los contribuyentes que se encuentren comprendidos en algunos de los incisos 
anteriormente detallados, recaerd para el/los responsables a cargo del dbito.*

ARTICULO 218B-- Exfmase de la Tasa de servicios de Alumbrado Publico a aquellos contribuyentes obligados ai pago de la 
misma que como consecuencia de las normativas vigentes acrediten ante las empresas prestatarias del servicio de energfa 
Eldctrica y estas asl lo dispongan, estar incorporado al rdgimen de la Tarifa Social para la tarifa eldctrica, en cumplimiento de 
los requisites que las normativas vigentes establezcan.

TITULO XIX

REGIMEN DE ESPECTACULOS PUBLICOS

Del hecho Imponible

ftRTICULO 2199. Los servicios que preste la Municipalidad como intermediaria o como organlzadora, referidos a la Cuttura y 
el Deporte siempre y cuando estos revistan el cardcter de espectdculos publicos, con erogacidn de caudales presupuestados, 
destinados al pago de artistas y/o deportistas.-

De los contribuyentes

&RTICULO 22Q8. Son contribuyentes de ia tasa, aquellas personas fisicas con domlcilio en el distritc/o de otro, que 
voluntariamente asistan a Espectdculos Publicos Encuadrados en el articulo 219), como derecho a presencia en los mismos, 
exceptudndose a jubilados, pensionadps y discapacitados que acrediten debidamente la condicidn de tal.-

Del pago y la base Imponible

&RTICULO 2218. A los efectos del pago, el monto a abonar por cada uno de los espectdculos se determinard de ia siguiente 
manera:

a) Personas Mayores de 18 afios.
b) Personas Menores de 18 afios

TITULO XX

TASA POR EXPLQTACION DE VIAS DE ACCESO RAPIDO
fAUTOPISTASI

ARTfCULO 222_J : Las empresas concesionarias de vfas de acceso rdpido (autopistas) que atraviesen el partido, serdn 
contribuyentes de esta Tasa unica, comprensiva de los servicios brindados por seguridad, salubridad e higiene y 
mantenimiento de vfas de acceso a la autopista.

ARTICULO 223 a: La base imponible estard constituida por la cantidad de vehfeutos que traspasen las cabinas de Hudson. 
Las firmas comprendidas por lo dispuesto en el articulo anterior deberdn presenter una DeclaraciOn Jurada mensual 
indicando la cantidad de vehlculos por ios cuales se abona la tasa. La forma de tiqiiidacibn de la presente serd establecida 

• en la Parte Impositiva.

TITULO XXI

r. ;*EXPLQTACION DE ACTIVIDAOES PORTUARIAS
r\
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Hecho Imoonlble:

ART1CULO 224s. For prestaciones de servicios que efectiie la Municipalidad de Ensenada, originadas en el funclonamiento 
de las actividades portuarlas.

Prestaciones Comorenctldaa:

ARTICULO 2259. Las prestaciones mencionadas en el artlculo anterior comprenden]

a • Servlcio de Alumbrado Especial y Publico, 
b • Recoleccidn de residues.
c - Riego, conservacldn y ornato de calles intemas y mantenlmiento de vlas de acceso y sus espacios 

adyacentes.
d - Habilitacidn de comercios e industries ubicados dentro del predio portuario. 
e - For los servicios de Inspeccidn destrnados a preserver la seguridad, satubrldad e higierie en locales, 

establecimlentos u oflclnas donde se desarrollen actividades sujetas al poder de poliefa municipal, 
f * Uso de londeadero.

Contrlbuventes:

ARTICULO 226s. Son contribuyentes de esta Tasa, las personas flsicas o juridicas, publicas o privadas, que tengan 
cargo la explotacidn de la actlvidad portuaria en cualquiera de sus formas contractuates. '•

a su

Forma de Paao:

ARTICULO 2Z7*. La forma y los termlnos de page de esta contribucldri serdn establecidos por la Ordenanza Impositiva 
Anual.-

Declaracldn Jurada:

ARTICULO 22gj. Los contribuyentes de esta Tasa presentar^n, segiin corresponda, en forma mensual, antes de la 
liquidacidn de la misma la pertinente Declaracldn Jurada de movimlento de embarcaciones y monto facturado en su orbita.

TITULO XXII

DERECHOS DE CEMENTERIO

PEL HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2296,- El hecho imponible se encuentra constituido por las prestaciones de servicios y concesiones de uso que 
se efectuen en el Cementerio Farque Municipal Ciudad de Ensenada, que se detallar^n en el artlculo siguiente.

ARTICULO 2308.- Las prestaciones que se reallzardn en el Cementerio Farque Municipal, que estardn sujetas a los valores 
que a tales fines se establezca en la Parte Impositiva son los que a continuacidn se detallan:

A) EN CAMPO DE SEPULTURA

A 1.- Concesidn de uso y/o arrendamiento para inhumacldn en campo de sepultura, por el termino de cinco anos.

campo de sepultura, que comprende: entrega y colocacion de placa en relieve, chapaA 2.- Servlcio de Inhumacidn en 
identificatoria y florero.

B) EN NICHOS

B. 1. • Concesidn de uso y/o arrendamiento para tumulacidn en nlcho.

B. 1.1. Por el tdrmino de diez anos.

B 1. 2. Por el i&rmlno'de cincuenta ados

B.1.3. Servicio de tumulacidn en nlcho, que comprende: entrega y colocacidn de tapa de nlcho, chapa identificatoria y florero.
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B. 2.- Concesi6n de uso y/o arrendamiento para tumulacidn en nicho de restos urna.

B.2.1. For el tdrmino dedlez anos.

B 2. 2. For el tdrmino de cincuenta anos

B.2.3. Servicio de ingreso en nicho de restos urna, que comprende: entrega y colocacidn de tapa de nicho, chapa: 
identilicatoria y florero.

C) OSARIO GENERAL.

C.1. Servicio de ingreso, que comprende: entrega de saco de restos y colocacidn de chapa identificatoria del 

Colocacidn de chapa identificatoria externa en el muro perimetral del Osario General, en caso que as! lo solicitaren los

saco.

C.2.
deudos.

D) JARDIN DE CENIZAS - CINERARIO

D. 1. For ingreso a! Jardln de Cenizas.

E) For servicio de mantenimiento de sepultures, nlchos, nlchos de restos

F) Servicio de entrega y colocacidn de portarretrato.

umas.

BASE iMPONiBLE

ARTICULO 2318> EstS constituida por el tipo de prestacidn de las enumeradas en el artfculo anterior que requieran sus 
deudos, mas aqueilas que por su condicldn de cementerio parque correspondan prestar a la adminlstrackJn, encuadraridose 
en estas el mantenimiento del predio, la forestacidn y el paisajismo, servicio de vigilancia, entrega de elementos segun la 
prestacidn solicitada.

OE LOS RESPONSABLES DEL PAGO.-

ARTICULO ?32V Seran responsables del pago aquellos que concertaren las concesiones de los servicios que presta el 
Cementerio y/o quienes lo soliciten.

FORMA DE PAGO.

ApTICULO 233a.- Ei pago de las concesiones de uso y/o arrendamiento seran abonadas al contado o en hasta cuatro 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

ARTICULO ,234f.- El pago de los restantes servicios no enumerados en el artfculo precedente deberan ser abonados al 
contado en un solo pago.

El pago del servicio de mantenimiento se abonard de manera mensual, pudi6ndose abonar por adelantado.

TfTULO xxm

TASA POR CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN LA VfA POBLICA

ARTfCULQ 2358.‘ Por las solicitudes provlsorias o definitivas de permisos de obras a realizarse 
objeto de reparar, modificar o instalar redes que mejoren y/o amplfen la capacidad y calidad de prestacidn de los servicios 
piiblicos eq los espacios del dominio publico y/o privado del Municipio, como asf tambl6n para verificar las condiciones de 
segundad del tr^nsrto peatonal y vehicular durante la realizacibn de las obras a las que se refiere el presente, y por la 
fiscalizacibn de ia calidad final de la misma, se abonarbn los tributes que al efecto se establezcan en la ordenanza impositiva.

AflTfCULO aae9. La base imponible estarb dada por el monto del contrato de la obra, que sera informado mediante la 
presentacibn por parte del contribuyente de una planilla de cbmputo y presupuesto del proyecto a ejecutarse, la cuaj se 
confeccionara en carbcter de declaracibn jurada.

en la via publics con el
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ARTtCULO 237*. Las liquidaciones que se practlquen con antelacidn a la realizacidn de las obras tendr* caracter condicional 
y los pages que se realicen en vtrtud de las mismas serSn conslderados pages a cuenta, y estar^n sujetos 
cases de diferencias o modificaciones entre el proyecto de orlgen y lo ejecutado en obra.

a reajustes en los

ARTlCULO 238*. Los Derechos se hardn efectivos en 
Fiscal e

la forma y tlempo que la Parte Impositlva de la presente Ordenanza 
Impositiva establezca, o que en su defecto especifique la Autorldad de Apllcacion. En caso de haberlos efectivizado 

sin la presentacldn de la documentacldn necesaria, el monto abonado sera reconocido at memento de formalize la misma, 
debiendo liquidarse las diferencias que en consecuencia resulten, conforms los valores vigentes.

ARTfCULO 239°. SerSn responsables del pago las personas ffsicas o jurldicas que ejecuten las obras y los directores de las 
mismas. ' ,

ARTfCULO 2409. En los casos de obras sin permiso prevlo o falta pago de la presente tasa al 
de la tasa se Incremental en un clncuenta por clento (50%) mas los Intereses que corresponden desde el inicio de la obra, si 
la deteccldn se produjese por denuncia esponWnea del contribuyente, en tanlo que si las mismas son detectadas a partir de 
acciones de oficio por parte del Munlclplo, el gravamen se incrementardn en un cien por ciento (100%) m6s los intereses

correspondientes desde el inicio de la obra, sin perjuicio de las sanclones por incumplimlentos previstas en la Parte General 
de esta Ordenanza.

memento de ejecucion, el valor

ARTfCULO 24P. La autoridad de aplfcacidn podrS, a pedido del contribuyente, generar facilidades de pago 
cuotas con los Intereses que a su efecto establezca,

en hasta seis (6) 
el fin de garantizar el pago y facilitar la concrecldn de la obra.con

ARTlCULO 242s. El cese de activldades deberi ser comuntcado por el contrlbuyentes dentro de los quince (15) dias de 
producido debiendo abonarse o regularizarse el tributo correspondiente hasta la fecha de 
declaraciones juradas respectiyas hasta dicha fecha.

cese, previa presenlacidn de las

Sin perjuicio de lo establecido en 
comprobare el cese de activldades, procediendo 
correspondiere.

el pdrrafo anterior el Municipio podrd producir la baja de oficio del contribuyenle cuando se
perseguir el cobro de los gravdmenes, accesorios y mullas adeudadas sia

rr \
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QRDENANZA IMPOSITIVA

CAPITULO I

TASA FOR SERVICIOS GENERALES

ARTICULO 1B. For la tasa de Servicios Generales se abonard una tasa divldida en does (12) cuotas cuyos vencimientos 
ser^n determinados por el Oepartamento Ejecutivo.
Autorizase al Oepartamento Ejecutivo Municipal a (ormular mensualmenle la Tasa de Servicios Generales para todas o 
algunas de las categorlas de contribuyentes establecidas en este Tftulo.

ARTICULO 29. De acuerdo a lo especificado en la Ordenanza Fiscal el cobro se realizard de conformidad con las 
especificaciones que a continuacibn se enumeran:

1.- GRANDES y MEDIANOS CONTRIBUYENTES y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ALCANZADOS POR LA LEY 
Ns 12.573, sue modificatorias y concordantes - reglamentada mediants OECRETO N* 2.372,; modificatorioe y 
concordantes.-

En los casos de Empresas que cuenten con revalues realizados por el Oepartamento Ejecutivo, la aKcuota a aplicar 
serd del 921.15 %0 (Novecientos veintluno con quince por mil), en los casos que se liquids sobre revalues provinciales serd 
del 1.906,50 %0 (Un Mil Novecientos Seis con Cincuenta por mil), en ambos casos el minimo serd de $ 122.350 (pesos 
Ciento Veintidbs Mil Trescientos Cincuenta).

El valor a liquidar por la presents a los sujetos comprendidos surgird de la ecuacibn que seguldamente se 
enumera: Valuaclbn Bdsica (VB) multiplicado por el Coeficiente de Actualizacibn (CA) del Adlculo 51B, y luego por la AKcuota 
(A) del pdrrafo anterior, valor que dividido por la cantidad de meses del ano dard como resultado el valor de la cuota mensual 
a liquidar por la Tasa.

2. - CONTRIBUYENTES COMUNES •

Establecer, a los efectos de pago de la Tasa por Servicios Generates, las escalas y sus importes mlnimos, de 
conformidad con las categorfas que se presentan a continuacibn:

“™El,......pp.

■=■ -§■CATEGORIA POR 
VALUACION FISCAL

INMUgBLE
BALDIO

1 0 A 291.865 $1,256,25 0,07709 % $1,167,50 0,07709 %
2 291.866 A 505.498 $1,481,25 0,16500% $1,392,50 0,16500%
3 505.499 A 665.602 $ 1.833,25 0,11463% $ 1.745,00 0,11483%
4 865.803 A 1.458.002 $ 2.247,50 0,08485 % $2,160,00 0,08485 %
5 1.458.003 A 2.392.096 $ 2.750,00 $ 2:662,500,13984% . 0,13984 %
6 2.392.097 A 3.768.849 $ 4.057,50 0,13319% $ 3.968,75 0,13319%
7 3.768.850 A 5.568.899 $5,891,25 0,13958 % $ 5.802,50 0,13958%
8 5.568.900 A 7.408.716 $ 8.403,75 0,17067 % $8,315,00 0,17067%
9 7.408.717 A 8.216.250 $11,543,75 0,46670 % $ 11.456,25 0,46670 %
10 MAS OE 8.216.251 $15,312,50 0,11130% $15,225,00 0,11130%
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A los valores mfnimos que surgen de la presente tabla para cada categorfa por valuacibn fiscal, sea tanto para 
inmueble Baldfo, Inmueble Edificado o Parcelas Rurales, y cuando la valuacidn fiscal exceda el mlnimo de cada escala se 
deberd aplicar el coeficlente de correccldn porcentual deflnido en la tabla como coeficiente de excedente sobre Limite 
Mfnimo.

Asimismo cuando los inmuebles asf clasificados en la tabla de Categorlas segun valuacibn Fiscal se encuentren 
comprendidos en la deflniclbn de zona I segun la descripcibn del artfculo 64) de la Parte Fiscal, se le deberb adicionar a los 
valores que surjan por aplicaclbn del cuadro de la tabla anterior, para todas las categorfas de clasificacibn segun 
fiscal, un adicional denominado Mantenimiento de Servicios Publicos, cuyo valor fijo serb de Pesos Trescientos Veinte '($ 
320,00) mensuales.

valuacibn

CAPITULO II

TASA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ARTlCULO_3f. Se establece el pago a todos los contribuyentes de la tasa de Servicios Generales de la 
a continuacibn:

Por Seguridad contra Incendios $ 45 (pesos Cuarenta y Cinco).
Los Importes enunciados precedentemente, se inclulrbn en la liquidacibn respectiva de la Tasa de Servicios Generales y 
serbn calcufados y abonados en forma mensual.

s sumas mencionadas

CAPITULO III

DE LA TASA POR ALUMBRADO PUBLICO

AfVPCULO Por dlcho tribute, que podrb ser perclbldo de conformldad con la Ley N° 10.740, los contribuyentes 
alcanzados por esa tasa abonarbn un imports de $ 552 (pesos Quinientos Clncuenta y Dos) en forma mensual. U Autoridad 
de Aplicaclbn fijarb las zonas del Partido beneficiarlas de dlcho servicio de alumbrado Publico para la determinacibn.

ARTICULO 5% A los efectos de Implementar los recibos de cobros la liquidacibn de la Tasa y el recargo establScido para los 
pagos de fuera de tbrmino, fijase como recargo para cada cuota hasta la tasa de interbs establecidas por el inciso b) del 
artfculo 44 de la Ordenanza Fiscal que corresponda al mes de la emisibn, proporclonal a los dlas que separan el primer
vencimiento del segundo y/o los que se establezcan. Vencido el segundo vencimiento el recargo podrb efectuarse por 
vencido. mes

ABHCUL0 6»r A los lines de posibilitar el cobro de la presents Tasa a aquellos usuarios que, encontrbndose comprendidos 
como sujetos de pago de la mlsma, como consecuencia de la gestibn de cobro que se percibiera en el marco de lo dispuesto 

la Ley 10.740, no fuere posible por parte de la citada de efectuar le gestibn de cobro pertinente. Autorizase en tal caso a 
que el valor que arroje la mlsma, sea incorporado en la emisibn de la Tasa de Servicios Generales, bajo la identificacibn de 
Tasa por Alumbrado Publico”, con mbs el details del perfodo sobre el cual se rectama el pago

por

CAPITULO IV

TASA POR SERV5CIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

AB-TI.CULO P°r IOS servicios comprendidos en el artfculo 82) del TITULO IV de la Seccibn Segunda Parte Especial de la 
Ordenanza Fiscal se pagarbn las Tasas establecidas a continuacibn:

1) Por la limpieza del predio se abonarb:

a) Por mediosmanuales hasta 100m2
b) Por m2 excedente
c) Por medlos mecbnlcos hasta 500m2 

Por m2 excedente

$ 5.025 
$ 50
$12,560 
$ 1.250

2) Por cada extraccibn en domicilio de animates muertos se abonarb:

a) ,Por. cada animal mayor
b) ’s Por cada animal menor

$ 1.760 
$ 500

3) Desinfecclbn de vehlculos:
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a) Taxis y remisses, por vehlculo y cuatrimestralmente
b) Transportes escolares, ambulancias, minibus / combi y otros bimestraJmente
c) Omnibus, colectivos y demds vehlculos destinados al transports de personas por v(a terrestre o fluvial, 
de Kneas regulares o no, y qua tengan su punto de partida y/o destino en ei Partido, bimestralmente y por 
unidad.

$ 1.500
$860

$
1.125

d) Camionetas, furgbn o demSs vehlculos destinados al transporte de sustancias alimenticias distribucibn y 
venta

$ 750
, 4) Desinfeccibn, espolvoreado de locales, depbsitos, viviendas y otros espacios cubiertos o descubiertos

a) Casa Particular 
Por cada metro cuadrado excedente

$ 375 
$ 35

5) Desratizacibn:
a) Casa habitacibn
b) Comercios
c) Depbsitos, hasta 200 mt.2
d) Por cada metro excedente

$ 300 
$ 500 
$ 500 
$ 55

"s-

6) Por los servicios de control de residues patogbnicos,
0.1 Consultorios, porbimestre
0.2 Sanatorios, por bimestre y por cama
0.3 Veterinarias, por bimestre
0.4 Farmacias, por bimestre
0.5 Laboratorios de Anblisis Clfnicos, por bimestre
0.6 Centros de Investigacibn, por bimestre
0.7 Establecimientos Aslstenciales sin internacibn por bimestre y por consultorio 
0.8 Centros de atencibn odontolbgica, por bimestre y por consultorio

$ 250 
$ 250 
$ 625 
$ 500 
$ 600 
$ 550

‘•■v.
$ 500
$ 500

Las prestaciones de los servicios contratados por el contribuyente podrbn ser efectuadas por empresas privadas 
reconocidas por el municipio debiendo abonar en todos los casos el 20 % de las tasas establecldas anteriormente, 24 horas 
antes de prestar el servicio, en concepto de verificacibn y control. Serb obligatorio cuando ie sea requerido por la autoridad 
competente, conjuntamente con un certilicado Hlgibnico -Sanitario, copia de la liquidacibn de aranceles abonada.

Los prestaclbn de los servicios identlficados en el item 6) del presente, y los valores qua de et se desprenden,. 
serbn efectuados y abonados por las empresas qua efectuen la efectiva prestacibn de los servicios de tratamiento, 
manipuleo, transporte y disposition final de residues patogbnicos a los sujetos comprendldos, y que como consecuencia de 
la Ley 13.347 y sus modificatorias, cuenten con centros de despachos, transferencias y/o disposicibn final de residues 
patogbnicos, encontrbndose habililados tanto sus plantas de tratamiento, como los medios de transportes por la autoridad 
provincial competente, y se hallan registrados en el Registro de Prestadores, que a tales fines habilite la Municipalidad de 
Ensenada como consecuencia de lo dispuesto en el artlculo 84® de la Parte Fiscal de la presente Ordenanza Fiscal e 
Impositiva

CAPITULOV

DERECHO POR HABILITACldN O TRANSFERENCIA DE COMERCIO E INDUSTRIA

ARTIQUI-O y. De acuerdo a los establecido en la Ordenanza Fiscal se abonarb el equivalents ai siete'pbr mil (7%o) sobre 
el activo fijo declarado en el ultimo balance, certilicado por el Consejo Provincial de Ciencias Econbmicas. Si ei mlsmo se 
encontrare parcial o totalmente amortizado, la autoridad de aplicacibn lo determinarb de oficio o con la asistencia de 
profesionales en la materia.

Dicha tasa no serb inferior a $ 5.625.- (Cinco Mil Seiscientos Veinticinco) en caso de establecimientos 
comerciales y de $ 46.875.- (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco) en caso de establecimientos industriales. 
Para cuando se otorgue habilitacibn provisoria se deberb integrar un 100 % de la tasa.

El traslado del comercio o industria se asimila a los efectos de la presente, como una nueva habilitacibn. 
Para ei supuesto contemplado en el inciso c) y e) del Artlculo 89 de la Seccibn Segunda Parte Especial 

de la Ordenanza Fiscal, se aplicarb una alfcuota del 6%0 (cinco por mil) sobre el activo fijo.-
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CAPITULO VI

TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICUUO 90. De acuerdo a lo estabtecldo en et TITULO VI de la Seccldn Segunda Parte Especial de la Ordenanza Fiscal, 
fijase los monies de la Tasa en cueslidn para las categories siguientes:

A) GRANGES CONTRIBUYENTES

ABTICVL,0 IP8.* Establ6zcase la allcuota del 9%0 (9 por mil) para los contribuyentes alcanzados por el inciso a) del artlculo 
93) de la Parte Fiscal.

ARTICULO lie r Establecese seguidamente el valor unitario de la hectares, para la determinacibn de los importes mlnimos 
que deberd tomar la autorldad de apticacfdn para el comparativo dispuesto en los artfculos 96°) de la Parte Fiscal, respecto 
del monto final que deber& tributar el contribuyente

Supertlcle Valor de la Hectares

1 hecterea. $ 399.100 la Ha.

A los lines de la determinacibn del Imports mfnimo que le corresponda tributar a cada contribuyente 
comprendido en la Tasa deberd proceder a multlplicar el valor unitario de la hectares por la cantidad de heetbreas que ocupa 
el contribuyente el que deberd cafcutarse sobre la base de lo dispuesto en el Articulo 97°) de la Parte Fiscal.

Los importes emergentes de la aplicacibn de presente articulo se abonarbn mensualmente segun.el calendario
fiscal anual.

A1) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

ARtiCULQ It Bis; Aquellas empresas con domlcilio fiscal en otro distrito, que desarrollen actlvidades comerciales 
servicios, en e! ierritorio de la ciudad de Ensenada y/o dentro de superficies de otras empresas, tambibn tributarbn la tasa del 
presente capftulo, la que se establece en un monto mlnimo mensual inherente a su actlvldad, y si lo supera, abonarb el 0,9% 
del monto total del contrato de obra o servicios respectivos.

Las empresas y organismos gubernamentales radicados en Ensenada, que requleran obras y servicios 
de otras no radicadas en Ensenada, informarbn de manera mensual la nbmina de contratistas con los respectivos montos 
estipulados en los contratos correspondientes. Al efecto, deberbn hacer constar en los respectivos contratos la obligacibn de 
abonar esta Tasa, e informar los datos de cada uno de los contratistas con las modalidades de cada uno. Esta Tasa es 
Independiente de la que debleran tributar en su Distrito de origen.

Oicha tasa con su respectiva alfcuota abarcara las obras publicas realizadas en el ejido municipal, 
constando explicltamente en el pllego de bases y condiciones para los Concursos de precios, Ucitaciones Publicas y 
Privadas, de origen municipal, provincial y nacional. A tal efecto deberA estar Incluido en el contrato de obra Publica firmado 
por la autorldad municipal y la empresa.

o de

Los adjudicatarios de los Concursos de Precios, Ucitaciones Publicas o Privadas, para la adquisicibn de 
bienes y servicios por parte de la Municipalidad de Ensenada abonara por este concepto el 0.5% del valor del contrato, los 
cuales sean cancelados por fondos de origen municipal, provincial o nacional.

B) CONTRIBUYENTES COMUNES Y MEDIANOS.

ARTICULO 129.- l,os rubros aqul menclonados, abonardn anualmente, ; 
aflo al porcentaje que se establece seguidamente sobre los Ingresos Brutos 
servicios, etc. correspondientes a los perfodos respectivos. En ningiin 
inferiores a los que se detallan a continuacibn:

a travbs de antlclpos mensuales, el equivalents por 
: ®n concepto de ventas, comisiones, intereses, 

los contribuyentes abonarbn importes mensualescaso

Actlvldad
CodJSub-Cdd. Allcuota Antlclpo 

por mil Mfnimo S
mdustrias manufactureras de productos aumenticios. bebidas Y TABACOR

Rubro

31.000 01 Frigorlficos

31.000 02 Frigorlficos en lo que respecta al abastecimiento de came 
31.000 03 Envasado y conservacidn de frutas y legumbres
31.000 04 Elaboracidn de pescado, crusticeos y otros productos marines y sus derivados

31.000 05 Fabricacidnyrefinerfasdeaceitesygrasas comestibles y animates

9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760
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31.000 06 Productos de la motinerfa 9 35.760 
9 14.250 
9 35.760 
9 14.250 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 28.610 
9 35.760 
9 35.760 
9 35.760 
9 22.725 
9 14.250 
9 35.760

31.000 07 Fabticacidn de productos de panaderla 
31.000 08 Fabricacidn de golosinas y otras confituras 
31.000 09 Elaboracidn de pastas secas y frescas
31.000 10 Higienizacidn y tratamiento de la leche y elaboracidn de subproductos licteos 
31.000 11 Fabricacldn de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva 
31.000 12 FAbrica de helados
31.000 13 Mataderos

31.000 14 Preparacidn y conservacidn de carnes
31.000 20 Elaboracidn de productos alimenticios no claslficados en otra parte 
31.000 21 Elaboracidn de alimentos preparados para animates 
31.000 22 Destilacidn, rectificacidn y mezcla de bebidas espirftuosas 
31.000 23 Industrias vitMnicolas 
31.000 24 Bebidas matteadas y malta 
31.000 25 Industrias de bebidas no alcohdlicas y aguas gaseosas 
31.000 26 Fdbrica de soda 
31.000 27 Industrie del tabaco 
31.000 28 Industrias manufact. de productos alimenticios, bebidas y tabacos no clasificados en otra parte

9 35.7600 
9 14.25031.000.29 Fabtica de Cerveza Artesana!

32 - FABRICACldN DE TEXTILES. PRENDAS DE VESTIR EINDUSTRIA DEL CUERO

32.000 01 Hilado, tejidos y acabado de textiles, plastificacidn de teias, tintorerfa industrial 
32.000 02 Articulos confeccionados con materiaies textiles, exceptoprendas de vestir 
32.000 03 Fdbrica de tejidos de punto 
32.000 04 Fdbrica de tapices y alfombras 
32.000 05 Fabricacidn de prendas de vestir, excepto calzado 
32.000 10 Fabricacidn de textiles no clasificados en otra parte 
32.000 11 Curtidurfas y talleres de acabado 
32.000 12 Fabricacidn de productos de cuero y suceddneos de cuero, excepto el calzado y prendas de 

vestir.
32.000 13 Fabricacidn de calzado

32.000 14 Fabricacidn de prendas de vestir e industrla del cuero no clasificados en otra parte

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

33 • INDUSTHIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

33.000 01 Industrla de la madera, productos de madera, corcho y aglomerados, excepto muebles.

9 42.260 
9 42.26033.000 02 Fabricacidn de escobas

33.000 03 Fabricacidn de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metdlicos

9 42.260
9 42.26033.000 04 Industrie de la madera y productos de madera no clasificados en otra parte

34 - FABRICACldN DE PAPEL YPRODUCTOS DE PAPEL. IMPRENTAS Y EDITORIALES

■ k.i.t34.000 01 Fabricacidn depapely productos de papel y de cartdn 
34.000 02' Imprentas e industrias conexas 
34.000 03 EdUoriates

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

Mr. FABRICACldN DE SUSTANCIAS QufMICAS Y DE PRODUCTOS OUfMICOS DERIVADOS DEL PETR6LEO 
CARBdN. DE CAUCHO Y DE PLASTICn

YDEL

Fabricacidn de sustancias qufmlcas, industriales bdsicas, excepto abonos y plaguicidas

,35.000 02 Fabricacidn de abonos y plaguicidas 
35.000 03 Resinas slntdticas

35.000 10 Fabricacidn de productos pldstlcos, no clasificados en otra parte
35.000 11 Fabricacidn de pinturas, bamices y lacas

35.000 12 Laboratorios de especialidades medicinales y fannacduticas

35.000 01

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 

■ 9 42.260
9 42.260 
9 42.260
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35.000 13 Laboratories dejabones, preparados de limpieza, lavandinas, detergentes, perfumes, cosmdticos y otros
productos de tocador 9 42.260 

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 

9 5.623.645 
9 6.250.425

35.000 14 Fabricacidn y/o refirierfas de ahoholes
35.000 20 Fabricacidn de productos qufmicos no clasificados en otra parie
35.000 21 Refineries de petrdleo

35.000 22 Fabricacidn de productos diversos derivados del petrdleo y carbdn
35.000 23 Fabricacidn de productos de caucho
232.000: Fabricacidn de productos de la refinacldn del petrdleo
241.309: Fabricacidn de pldsticos en formas primarias y de caucho sintdtico

36 - FABRICACIDN DE PRODUCTOS MINER ALES NO METALICOS. EXCEPTO DERIVADOS DEL PETRdLEO Y DEL
CARBdN

36.000 01 Fabricacidn de objetos de toza, barroy porvetana
36.000 02 Fabricacidn de vidrio y de productos de vidrio
36.000 03 Fabricacidn de productos de arcilla para la construccidn
36.000 04 Fabricacidn de cementos, caly yeso

36.000 05 Fabricacidn de places premoldeadas para la construccidn
36.000 06 Fdbrica de ladrillos 
36.000 07 Fdbrica de mosaicos 
36.000 08 Marmolerias 
36.000 09 Elaboracidn de Hormlgdn

36.000 15 Fabricacidn de productos minerales no metdlicos, no clasificados en otra parie

9 42.260 
9 42.260 ■ 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260
8 42.260
9 42.260

37 • INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

37.000 01 Industrias bdsicas de hierro y el acero y su fundicidn 
37.000 02 Industrias bdsicas de metales no ferrosos y su fundicidn

$■*' ■

9 42.260 
9 42.260 •

38 - FABRICACldN DE PRODUCTOS METALICOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

38.000 01 Fabricacidn de armas, cuchillerfa, herramientas manuales y ariiculos generates de ferreterfa
38.000 02 Fabricacidn de muebles y accesorios, principalmente metdlicos
38.000 03 Fabricacidn de productos metdiicos estructuraies
38.000 04 Herrerfa de obra
38.000 05 Tomerfa, fresado y matriceria -
38.000 06 Hojalateria

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 7.050
9 42.260

38.000 10 Fabricacidn de productos metdlicos no clasificados en otra parie, exceptuando mdquinas y 
equipos

38.000 11 Fabricacidn de motores y turblnas
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

38.000 12 Constmccldn de maquinarias y equipos para agricultura y ganaderia 
38.000 13 Construccidn de maquinarias o para trabajar los metales y la madera 
38.000 14 Construccidn de maquinarias y equipos para la iridustria exceptuando la maquinaria. para 

trabafar metales y maderas 9 42.260
9 42.26038.000 15 Construccidn de mdquinas para oficina, de cdlculo y contabilidad 

38.000 16 Construccidn de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte, exceptuando la 
maquinaria eldctrica 9 42.260

9 42.26038.000 17 Constnjccidn de mdquinas y aparatos industriales eldctricos
38.000 18 Construccidn de aparatos y equipos de radio, televisidn y de comunicaciones

9 42.260
9 42.260
9 7.050
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

38.000 19 Constmccidn de aparatos y/o accesorios eldctricos de uso domestico 
38.000 20 Fdbrica de cerramientos

38.000 25 Construccidn de aparatos eldctricos no clasificados en otra parie
38.000 26 Construcciohes navales
38.000 27 Construccidn de equipos ferroviarios

38.000 28 Fabricacidn de vehiculos automotores
38.000 29 Fabricacidn de piezas de armado de automotores
38.000 30 Fabricacidn de motocicietas, bicicletas, etc. y sus piezas especiales

495,



' M.

\

38.000 31 Fabricacidn de aeronavales 
38.000 32 Fabricacidn de acoplados

9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

Conslruccidn de equipos profesionates y cientfficos, instrumentos de medida y control, aparatos totogrdficos 
instrumentos de dptica y relojes
31.900 01 Fabricacidn de equipos eldctricos no ciasificados en otra parte

38.000 35 Conslruccidn de material de transports no clasificado en otra parte 
38.000 40

e
9 7.050
9 22.725

39 - OTHASINDUSTRIAS MANUFACTURFRAS

39.000 01 Fabricacidn y relinerla de aceite y grasas vegetaies y animates de uso Industrial
39.000 02 Industrie de la preparacldn de teHidos de pieles
39.000 03 Fabricacidn de hielo

39.000 16 Fabricacidn de joyas y artfculos conexos
39.000 17 Fabricacidn de instrumentos de musica
39.000 25 industries manufacturers no ctasificadas en otra parte
39.000 26 Industrializacidn de materia prima propiedad de terceros

9 42.260 
9 42.260 
9 14.250
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260 
9 42.260

40 - CONSTRUCCldN

40.000 01 Conslruccidn reformas y/o reparacldn de calles, carreteras, puentes, viaductos y 
demAs construcciones pesadas 9 54.150

54.15040.000 02 Conslruccidn general, reformas y reparaciones de edificios 
40.000 03

9
Sen/icios para la conslruccidn, tales como plomerfa, calefaccidn y refrigeracidn, 
colocacidn de ladrillos, mArmoles, carpinterla, de madera y de obra, carpinterfa 
metdlica, yeso, hormigonado, pintura, excavaciones y demoliciones 

209 — Prestador de Obra y/o Servicio sin domicilio en el partido 
40.000 04 Montajes industriales

9 35.760 
60.155 
54.150

9
9

40.000 05 HabMacidn del obrador para empresas que desarrollen activtdades dentro del ejido municipal

18.210
40.000 06 Mantenimiento de habilitacidn de obrador en forma mensual, menor a 150 m2 cubiertos

14.570
40.000 07 Mant. de habilitacidn de obrador en forma mensual, mayor a 150m2ymenora 400m2cub.

21.860
29.14540.000 08 Mantenimiento de habilitacidn de obrador en forma mensual, mayor a 400 m2

41 - FABRICACldN DE fSAfSFG .

41.000 01 Fabricacidn de gases 9 54.150

. — ' ELECTRICIDAD. GAS. TELEFONO. TELEVISldN. AGUA. CLOACAS Y RECOLECCldN DE RESIDUOS.-

50.000. 01 Proveedores y/o distribuidores de energfa eldctrica. $ 100-pormedidorinstalado 
50.000. 02 Proveedores y/o distribuidores de gas, $ 100-pormedldorinstalado 
50.000. 03 Prestador de servicios de telecomunlcaciones fija,
50.000.04

20 545.180 
'20 545.180
20 150.375

'i* .

Proveedores y/o distribuidores de agua potable y/o del servicio cloacal cuatro por ciento (4%)
da sus entradas brutas, netas de impuestos, recaudadas por la venta de los servicios.

50.000. 05 Prestador del Servicio de internet,
50.000. 06 Prestadores de servicios de recoleccidn de residuos, $ 375 por tonelada de 

residues depositada en el C.B.A.M.S.E.
Prestador de Servicios de Emisiones de Seriates Televisivas por Cable o SatAlite.

50.000.08 Generacidn de Energfa ElActrica en cualquiera de sus formas
50000.09 Captacidn, Depuracidn y Purificacidn de agua de fuentes superiiciales y/o subterrdneas
50.000.10 Captacidn de agua de fuentes superficiales y/o subterr&neas
50.000.10 Generacidn, fabricacidn, fraccionamiento y/o distribucidn de gas licuado

40 545.180 
150.3759

545.180 
150.375 
545.180 
545.180 
545.180 
545.180

50.000. 07 9
9
9
9
9

61 - COMERCIO POR MAYtlR

PRODUCTOS AGROPECUARIOS. FOftESTALES. DE LA PESCA Y MINERA

50



61.100 01 Avesyhuevos 
61.100 02 Frutas y tegumbres 
61.100 03 Pescado fresco o congelado 
61.100 04 Mariscos y otros productos marinos, exceplo pescado 
61.100 05 Productos agropecuarios, forestales, dela pesca y minerfa no clasiflcados 

en otra parte

9 19.215
19.215
19.215
19.215

9
9
9

9 19.215

AUMENTOS YBEBIDAS

61.200 01 Abastecedores y matarifes 
61.200 02 Productos Idcteos 
61.200 03 Aceites comestibles 
61.200 04 Productos de molinerfa. Harinas yteculas 
61.200 05 Grasas comestibles 
61.200 10 Comestibles no clasiflcados en otra parte 
61.200 11 Bebidas espirituosas 
61.200 12 Vinos

61.200 13 Bebidas, malteadas y malta, bebidas no alcohdlicas y aguas gaseosas 
61.200 14 Gdosinas

61.200 15 Distribuldor mayorista de productos alimenticios

9 19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215

9
9
9
9;
9
9
9
9
9
9

•r

VENTA MAYORISTA DE TABACOS. CIGARROS Y CIGAPRILLOS

61.201 01 Tabacos y cigarriltos 
61.201 02 Cigarros

9 19.215
19.2159

TEXTILES. CONFECCIONES. CUEROS Y PIELES

61.300 01 Hilados, tejidos de punto, arlfculos confeccionados de materias textiles, 
excepto prendas de Vestir. Mercedes 9 19.215

19.215
19.215
19.215
19.215
19.215
19.215

61.300 02 Tapicerfas
61.300 03 Prendas de vestir, excepto calzado
61.300 04 Bolsas de arpillera, nuevasdeyute
61.300 05 Marroquinerfa y productos de cuero, excepto calzado
61.300 06 Calzado

9
9
9
9
9

61.300 07 Textiles, confecciones, cueros y pieles no clasificados en otra pane 9

ARTES GRAFICAS. MADERAS. PAPEL Y CABtAn

61.400 01 Madera y productos de madera, excepto muebles 
61.400 02 Muebles y accesorios, excepto metilicos 
61.400 03 Papel y productos de papet y cartdn 
61.400 04 Anesgr&ficas

9 19.215
19.215
19.215
19.215

9.
9
9

PRODUCTOS QUfMICOS DERIVADOS DEL PETRdLEQ Y ARTfCULOS DE CAUCNQ Y PLASTICO

61.500 01 Sustancias qufmicas Industriales 
61.500 02 Materias plAsticas, plnturas, lacas, etc.
61.500 03 Dfbguerfas

61.500 04 Productos de caucho

61.500 05 Productos qufmicos derivados del petrdleo
ARTfCULOS PARA EL HOGAR Y MATERIALES DE CnNRTRUCCttiN

9 10.675 
10.675 • 
10.675 
10'675 
10.675

9
9
9
9

61.600 01 Articulos de bazar, toza, porcelana, etc.
61.600 02 Cristalerlas y vldrierfas
61.600 03 Materiales de construccldn
61.600 04 Muebles y accesorios metilicos

61.600 05 Adiculos de ferreterfa, cuchillerfa y herramientas
61.600 06 Anfculos y adefactos etectricosy/o mecdnicos de uso domdstico

9 15.375
9 15.375
9 15.375
9 15.375
9 15.375
9 15.375
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61.600 07 Equipos y aparatos da radio, televisidn y comunicaciones 
61.600 08

9 15.375
9 15.375Artfculos para el hogar y materiales de construccidn no clasificados an otra parte

MET ALES EXCLUYENDO MAQLHNARIAG

61.700 01 Productos da hierro y acero 
61.700 02 Productos da metalas no ferrosos

9 19.215
. 9 19.215

VEHfCULOS. MAQUINARIAS YAPAftATOS

61.800 01 Motores, maquinarias y equipos, mAquinas y aparatos industriales eldctrtcos, 
con excepcidn de la maquinaria agricola 
MAquinas agricolas, tractores y sus repuestos, nuevos y usados 

61.800 03 MAquInas de oficina, cjlculo y contabilidad 
61.800 04

9 19.215
9 19.215
9 19.215
9 19.215
9 19.215
9 19.215

61.800 02

Equipos profesionales y cientificos e instrumentos de medida y control 
61.800 05 Aparatos fotogr&ficos e instrumentos de dptica 
61.800 06 Vehtculos, maquinarias y aparatos no clasificados en otra parte

QIPOS COMEPCIOS MA YORISTAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE /exr.eoto acoainHnra* de 
aaroo

productos
ecyarlos) Y LA COMERCIALIZACldN DE BILLETES DE LOTEFUA Y JUEGOS DP A74P aiit/io/va noo

61.900 01 Alimentos para animates, forrajes 
61.900 02 Instrumentos musicales, discos, etc.
61.900 03 Perfumerfas

61.900 04 Combustibles liquidos, sdlldos y gaseosos.
61.900 05 Armas, pdlvora, explosives, etc.

61.900 06 Repuestos y accesortos para vehtculos automotores
61.900 07 Joyas, relojes y artfculos conexos
61.900 08 Empresas areneras

61.900 09 Distribuidor mayorista productos no alimenticios
61.900 10 Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte
61.900 11 Venta y distribucidn de gases industriales

9 19.215
9 19.215
9 19.215
9 19.215
9 19.215

19.215 
9 19.215
9 45.900
9 19.215
9 19.215
9 19.215

9

ACOPIADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

61.901 01 Cereales, oleaginosos y otros productos vegetales 
61.901 02 Comercializacidn de fmtos del pais por cuenta propia 
61.901 03 Acopiadores de productos agropecuarios

9 12.810
19.215
19.215

9
9

COMERCIALIZACldN DE BILLETES DE LOTERfA Y JUEGOS DE AZAR AUTORI2!ADOS
fSobre comlslones oerclbldas)

61.902 01 Venta de billetes de loterfa 
61.902 02 Juegos de azar autorizados

9 4.000
9 4.000
9 23.970
9 11.945

61.902 03 Carrera de caballos y agendas hipicas
61.902 04 Servlcios relacionados con el juego de azar y apuestas

COOPERATIVAS O SECCIONES ESPECIFICADAS EN LOS INCISOS Gi YHi DEL ARTICULO
5* DE LA LEY 9667

61.903 01 Cooperativas o secciones espectficadas en los incisos g)yh) delArtfculo 5* 
de la Ley 9667 9 19.215

62 -COMERCIO POR MFfJOR
\
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El comercio al minoreo deberi trlbutarla tasa de segurtdad e hlglene medlante un monlo detenvinado vinculado direct 
con la condicidn del monotnbuto en que el contribuyente se encuentre Inscripto ante AFIP y detallado

amente
a continuactdn.

I

CATEGORIA
MONOtRlBUTO

MONTOFIJO
MENSUAL

A-B-C $2,010

D-E $ 2.240

F-G $ 2.470

H $ 2.830

I $ 3.080

J $ 3.420

K $ 3.840

Aquellas activtdades en que el contribuyente, en su condicidn de tal, se encontrare registrado ante la Agenda Federal de 
Ingresos Pubhcos (AFIP) como responsable Inscripto, tributari un monto mfnimo sisu DDJJ no supera el mismo en relacion a 
su alfcuota, de acuerdo al details per actividad que seguldamente se establece:

ALIMENTOS YBFBIDAG

62.100 01 Camicerfa unipersonal 
62.100 02 Camicerfa con mas de 2 empleados 
62.100 03 Lecheries y productos l&cteos 
62.100 04 Pescader/as

7 4.700
7 7.690
7 4.700
7 4.700

4.700 
7 9.450
7 4.700

4.700 
7 2.480
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700 '
9 37.860
7 4.700
7 4.700
7 4.700 •
7 4.700
6, 14.925
7 4.700
7 4.700

62.100 05 Verdulerfas y Iruterfas 
62.100 06 Panaderfas
62.100 07 Atmacdn de comestibles, despensas 
62.100 08 Rotiserfas y fiambrerfas 
62.100 09 Despacho de pan 
62.100 10 Otros productos de panaderfa 
62.100 11 Mercados y mercaditos 
62.100 12 Goloslnas 
62.100 13

7

7

Verdulerfas, fnjterfas y vendedores de pescado sin local habilitado 
62.100 14 Supermercados 
62.100 15 Vinerfas
62.100 16 Avesyhuevos 
62.100 17 Artfculos de reposterfa y cotillbn 
62.100 18 Venta de pastas

62.100 19 Autoservicios y proveedurfas 
62.100 20 Distribuidor minorista de productos alimenticios 
62.100 21 Alimentos y bebidas no clasificados en otra parte

VENTA MINORISTA DE TABACO. CIGARRILt HP Y CIGAftRDfS

62.101 01 Tabaco y cigarrillos 
62.101 02 Cigarros 7 4.700

7 4.700. ■
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INDUMENTARIA

62.200 01 Productos textiles, arliculos confeccionados con materiales textiles. Tiendas, .
merceries y botonerlas 

62.200 02 Prendas de vestir. Boutique 
62.200 03 Marroquinerlas, productos de cuero, carteras 
62.200 04 .Zapaterlas yzapatillerlas 
62.200 05 Venta de indumentaria no ctasificada en otra parte 

‘ 62.200 06 Ropa de beb6s y nifios
62.200 07 Artlculos para bebes y ninos etc.

7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 9.450

>

5

ARTfCULOS PARA EL HOGAR

62.300 01 Mueblerlas
62.300 02 Muebles, utiles y artlculos usados
62.300 03 Casas de musica, instnimentos musicales, discos, etc.
62.300 04 Artlculos de goma y plAstico 
62.300 05 Bazares, loza, porcelana, vidrio

62.300 06 Artlculos para elhogar, cristalerla, cerAmica, aifarerfa, antigQedades y 
cuadros

62.300 07 Artlculos de limpieza
62.300 08 .Artlculos para elhogar no clasificados en otra parte 
62.300 09 Venta y reparation de m&quinas de coser

7 9.450
9.450
4.700
4.700
4.700

7
7
7
7

7 3.140
4.700
9.450
4.700

7
7
7

JUGUETERfAS. PAPELERfAS. UBRERfAS. DIARIOS. ARTfCULOS PARA OFICINAS Y ESCOLARES

62.400 01 Papelerlas, libraries y cotilldn. Jugueterfas 
62.400 02 Venta de libros
62.400 03 'MAquinas para oficinas, cAlculo y contabilidad 
62.400 04 Diaries, periddicos y revistas

62.400 10 Artlculos para ortcinas y escolares no clasificados en otra parte

7 4.700
7 4.700
7 4.700

NOGRAVADO 
7 4.700

FARMACIAS, PERFUMERfAS Y ARTfCULOS DE TOCADOR

62.500 01 Farmacias (excluida la venta de medlcamentos)
62.500 02 Perfumerlas
62.500 03 Artlculos de tocador
62.500 05 Venta de panales descartabies

7 4.700
4.700
4.700
4.700

7
, 7

, .CVV •>

ferreterSas

62.600 01 Ferreterlas, bulonerfas, y pinturerlas 
62.600 02 Cerrajerias, venta y reparationes

7 19.215
4.7007

VEHfCULOS

62.700 01 Comertializatidn de automotores nuevos
62.700 02 Comertializatidn de automotores usados
62.700 03 Comertializatidn de automotores usados por concesionarios ofitiales
62.700 04 Comertializatidn de mototicletas y vehlculos similares
62.700 05 Comertializatidn de lanchas y embarcationes

7 19.215
7 19.215 
7 19.215 
7 19.215 
7 19.215

RAMOS GENERALES

62.800 01 Ramos generates 7 6.300
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OTROS COMERCIOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE (exceoto aconlBdoraa He nmHnntne ^r0aecuf,nnR v I* 
CfMierclatlzacidn de bllletes de loterfa v lueaoa da am autorizados)

62.900 00 Kiosco. Tabacos, cigarros ydgarrillos
62.900 01 Kiosco. Artfculos varios, maxikiosco
62.900 02 Flqrerfas
62.900 03 Sumlllerfas y forrajerfas
62.900 04 Tapicerfaydecoracidn
62.900 05 Bolsas de arpillera, nuevas de yute
62.900 06 Santerfas
62.900 07 Triclclosybicicletas
62.900 08 Armas, pdlvora, explosives y artlcutos de caza y pesca 
62.900 09 Artfculos de deporte, camping, playas, elc.
62.900 10 Maleriales de construccidn
62.900 11 Implementosdegranjayjardfn
62.900 12 Velerinarias, abonos y plagulcida
62.900 13 Cristalerfas y vldrlerfas
62.900 14 GUs envasado, combustibles Hquidos y/o sdlidos
62.900 15 Lubrtcantes
62.900 16 Carbonerfas y otros combustibles
62.900 17 NeumAticos, cubiertas y cAmaras
62.900 18 Repuestos y accesotios para automotores, motocicletasy vehfculos similares 
62.900 20 Aparatos y artefactos etActrfcos y/o mecinicos, maquinas y motores Incluidos 

sus repuestos y accesorios excepto la maquinaria agrfcola 
62.900 21 Maquinaria agrfcola, tractores, sus repuestos y accesorios, nuevos y usados 
62.900 22 Equipo profesionaly cientffico e instrumentos de medida y control 
62.900 23 Opticas y aparatos fotogrAficos 
62.900 24 Joyerlas y relojerfas 
62.900 25 Heladerfas
62.900 26 Bombones y confituras. Artfculos de reposterfa y galletiterfa 
62.900 27 Distribuidor minorista productos no alimenticios 
62.900 28 Confeccidn de films, envases polietileno y plAstico 
62.900 29 Venta de sanitarios. Repuestos de gas, agua, zinc, etc.
62.900 30 Comercio minorista, no claslficado en otra parte 
62.900 31 Repuestos y accesorios nAuticos 
62.900 32 Pafialera

7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 25.000 
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 25.000 
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700 .

7 4.700
19.215
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700

7
7
7

1
7
7.
7
7
7
7
7
7
7

62.900 33 Imprenta - Fabricacidn, reparacidn y venta de sellos 
62.900 34 Venta de artfculos de seguridad

7
7

62.900 35 Vrveros, venta de plantas 
62.900 36

7
Insumos para el agro (tomiquetes, alambres, rejas para arados, postes, etc.) 

62.900 37 Bijouterie y regales 
62.900 38 Taller de armado de cuadros

7
7
7

63-RESTAURANTES Y HOTELFS

RESTAURANTES Y HOTELES • OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS V COMIDAS fexcentn . 
bgises, cabaret, cafA concert dancing, night clubes v estableclmlentos de anAlnaas actlvldades. cualaulera sea to

denomlnacldn).-

63.100 01 Restaurantes y recreos 
63.100 02 Despachos de bebfdas 
63.100 03 Bares lActeos 
63.100 04 Bares, cafeterfas
63.100 05 Confiterfas y establecimientos similares, sin espectAculos
63.100 06 Salones de tS
63.100 07 Comidas para llevar. Pizzerias
63.100 08 Bufeteintemo
63.100 10 Establecimientos que expidan bebidas y comidas no clasificadas en otra parte

7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450 
7 9.450

HQTELES Y OTROS LUGARES BE ALOJAMIENTO (exceoto hoteles alolamlento trensltorlos.
estableclmlentos similares. cualaulera sea la denomlnacldn utitlzada)

casas de cites v
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63.200 01 Hoteles, residenciales, hospedajes, campamentos y olros lugares de alojamiento 9 16.575

HOTELES ALOJAMIENTO TRANSITORIOS. CASAS DE CITAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES CUALOUIERA
SEA LA DENOMINACldN UTILIZADA ........

63.201 01 Hoteles alojamiento y albergues por hora
9 16.575

71 • TRANSPORTF

TRANSPORTS TERRESTRF

71.100 01 Taxis y remisses 
71.100 02

NOGRAVADO
Transpose de pasajeros $2,150 por cada vehiculo cuya intemacidn o 
guards, temporaria o permanerte, se verifique en cocheras abiertas - 
o cerradas, locales o playas de estaclonamiento, ubicadas en el ejido 
municipal del partido de Ensenada. *

71.100 03 Transports de pasajeros que brinden servtcios y/o recorridos dentro del ejido municipal 
j 10 vehfculos, superando este niimero el valor unitario $ 2.150 pot cada unidad.

71.100 04 Transportedecarga
71.100 05 Transporteescolar

71.100 06 Agendas de remlsses (hasta 10 vehfculos)
(por vehiculo adiclonal $ 650)

I

5 45.225
hasta

7 13.560
NO GRAVADO 

5 16.395

TRANSPORTS POR AGUA

71.200 01 Transporte por agua 7 4.700

TRANSPORTE A^REO

71.300 01 Transporte atreo 7 19.215

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE fexceoto agendas de turlsmo)

71.400 01 Lavado y engrase

71.400 02 Garajes y piayas de estaclonamiento. Cocheras hasta 5 cocheras
por cada cochera adicional $ 150

71.400 03 Hangares de aviones hasta 3 aviones ■ 
por cada unidad adicional $ 1.050 

71.400 04 Guarderias niuticas hasta 50 embarcaciones 
por cada unidad adicional $ 105 

71.400 05 Talleres de reparaciones navales
71.400 06 Talleres de reparaciones de tractores, mAquinas agricolas, material terroviario, 

aviones y Embarcaciones

Servicios relacionados con el transporte no clasificados en otra parte 
71.400 08 Remolques de automotores 
71.400 09 Gomerlas, vulcanizado, recapado, etc.

Talleres mecAnicos de electricidad chapa y pintura, etc. del automotor

\
“,:i 7 4.700

4.7007

7 19.215

7 19.215

7 19.215

7 19.215
4.700
4.700
4.700.
4.700

71.400 07
7
7
7

71.400 10
7

AGENCIAS O EMPRESAS DE TURISMO

71.401 01 Agendas de turlsmo 
71.401 02 Empresas de turlsmo

7 9.450
9.4507

72 - DEPdSITO Y ALMACENAMIENTG

72.000 01 Locales para acondicionamiento, depdsito y almacenaje de mercaderlas o 
muebles propios o de Terceros

Adjudicatario y/o concesionario de predio en territorto aduanero especial as! definidas por la
7 19.215

72.000.02
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•± '
•Lay 5142, que preste services para actividades comerciales, de serviclos o induslriales 10 436.950

73 -COMUNICACIONES

73.000 01 Comunicaciones
73.000 02 Mensajerfas, correos ptivados y locutorios
73.000 03 Medios de comunicacidn

7 4.700
7 4.700
7 4.700

82 -SERVICIOS PRESTADOS AL PURI im

INSTRUCCldN PUBLIC* . PRIVADA

82.100 01 Instrvccidn publica. Universidades, colegios, escuelas, jardines de infancia, 
82.100 02 Olros establecimienlos de instrvccidn publica 
82.100 03 Institute de capacitacidn y enseftanza privada

etc NOGRAVADO 
NOGRAVADO 

7 4.700

INSTtTUTOS DE INVESTIGACldN Y CtENTiFICns

82.200 01 Institutes de investigacidn y cientlficos NO GRAVADO

SERVICIOS MtzDICOS Y ODONTOlGGICOS

82.300 01 Mddicos 
82.300 02 Odontdlogos 
82.300 03 Serviclos mddicos y odontoldgicos 
82.300 04 Laboratories de andlisls cllnicos 
82.300 05 CKnicas y sanatorios 
82.300 06 Hospifales 
82.300 08 Oftalmdlogos 
82.300 09 Bioqulmicos 
82.300 10 Gabinete de enfermerla

82.300 11 Otras profesiones liberates relacionadas con la mediclna y la odontologfa 
82.300 12 Laboratories de andlisls varios 
82.300.13 Centro de Diagnosticopor Imdgenes

NO GRAVADO 
NO GRA VADO 
NOGRAVADO 
NOGRAVADO 

5 124.370
NO GRAVADO 
NOGRAVADO 
NO GRAVADO 
5 4.700
5 4.700
5 4.700
5 32.660

t

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

82.400 01 Guarderfas para nirios
82.400 02 Pensionado geridtrico
82.400 04 Obras sociales privadas

82.400 10 Servicios sociales no clasificadosenotra pane.

7 4.520
9.040
9.040
9.040

7
7
7

ASOCIACIONES COMERCIALES. PROFESIONAt_ES Y LARDRAI pq

82.500 01 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales
NO GRAVADO

OTROS SERVICIOS SOCIALES cnNFXns

82.900 01 Otros servicios sociales conexos
7 5.970

83 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS

SERVICIOS DE ELABORACldN DE DATOS Y TABULACl6N 

Servicios de elaboracidn de datos y tabulacidn83.100 01
7 11.940

SERVICIOS JURtotcns
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.t

83.200 01 Abogados y procuradores 
83.200 02 Escribanos

NO GRAVADO 
NOGRAVADO

SERVICIOS PE CQNTABIUDAD. AUDITORIa Y TENEDURfA DE LIBROS

/
83.300 01 Contadores y profesionales de ciencias econdmicas 
83.300 02 Servicios de contabilidad auditoria y tenedurfa de libros

NOGRAVADO
NOGRAVADO

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO OF MAQUINAS Y EOUIPOS

83.400 01 Alquilery arrendamienlo de maquinarias y equipos 
83.400 02 Alquiler de cAmaras Mas 
83.400 03 Alquiler de equipos profesionales y cienttticos 
83.400 04 Alquiler de bienes muebles

7 19.215
7 30.300
7 19.215
7 19.215

OTflOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE faxcento agendas n 
etnoresas de oubllcldad Incluldas las de propaganda filmada o televlsadai

83.900 01 Ingenierosyagrimensores
83.900 02 Servicios de Ingenierla y arquitectdnicos

83.900 03 Profesionales no universitarios, maestros mayores de obra, constructores 
83.900 04 Otras profesiones tiberales 
83.900 05 Profesiones liberales organizadas en forma de empresa 
83.900 07 Secado, limpieza, etc. de cereales 
83.900 08 Contratistas rurales (rotulacidn, siembras, fumigacidn, etc.)
83.900 09 Empresa de remotques marltimos
83.900 10 Servicios no clasificados en otra parte 
83.900 11 Servicio de amarre de buques 
83.900 12 Agenda marftima. Despachante de aduanas
83.900 13 Prestacidn de obra y/o servicio con o sin domiciiio en el partido que ocupen 

5 o mAs personas en establecimientos propios o no 
83.900 14 Oficina comercial o tAcnica 
83.900 15 Oficina de mantenimiento de servicios

NOGRAVADO 
NO GRAVADO 
tyO GRAVADO 
NOGRAVADO

I

7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 17.405
7 37.860
7 24.055
7 57.345

9 57.345
7 5.970
7 5.970

AGENCIAS O EMPRESAS DE PUBUCIDAD. INCLUSO LAS DE PROPAGANDA TELEVISADA O FILMADA

83.901 01 Empresas de publicidad 
83.901 02 Agendas de publicidad

7 5.970
7 5.970

84 - SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO

PEUCULAS CINEMATOGRAFICAS Y EMISIONES DE RADIO Y TELEVISidN

84.100 01 Produccidn de pelfculas cinematogrAficas
84.100 02 Exhibicidn de pelfculas dnematogrAficas
84.100 03 Distribucidn y alquiler de pelfculas cinematogrAticas
84.100 04 Emisiones de radio, televisidn. Musica tunclonal. Circuitos cerrados y abiertos.

Estaciones retransmisoras. Video - Cables.
84.100 05 EspedAcuios teatrales

7 5.970
5.970
5.970

7
7

7 5.970
5.9707

BIBUOTECAS. MUSEOS. JARDINES BOTANICOS. ZOOLdGICOS Y OTROS SERVICIOS CULTURALES

84.200 01 Autores, compositores, conjuntos orquestales y otros artistas independlentes, 
• ' no clasificados en otra parte

84.200 02 Bibliotecas, jardines botAnicos y zooldgicos, museos y otros servicios 
cutturales

' NO GRAVADO

NO GRAVADO
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SERVICIOS PE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE tFxcenta bolt**. n»h*re,* 
cafes concert, d&ncln<L_nl_Qht clubes V BStablecimlentos de aniloaaa activldades. cualaulera sea su denomlnaclAni

84.900 01 Calesltas 
84.900 02 Circos
84.900 03 Balnearies, piletas y natatorios 
84.900 04 Juegos y entretenlmientos electrdnlcos y/o mecinicos 
84.900 07 Alquiler de canchas para pfectica de deportes 
84.900 10 Serviclos de esparcimiento y diversidn no clasificados en otra parte

NOGRAVADO 
NOGRAVADO 
7 11.945
7 11.945 .
7 11.945
7 11.945

B_QITES. CABARETS. CAFES CONCERTS. DANCING. NIGHT CLUBES Y ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS 
CUALQUIERA SEA LA DENOMINA CI(5n UTILIZADA

84.901 01 Confiterfas y establecimlentos similares con espectdculo
84.901 02 Cabarets
84.901 03 Salones y plstas para bailes
84.901 04 Boites y confiterfas bailables
84.901 05 Dancing, cafes concert, night clubes y establecimlentos de anilogas 

caracterfstlcas cualquiera sea la denomlnacidn utilizada

7 30.655
7 30.655
7 30.655
7 30.655

7 30.655

85 - SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES

SERVICIOS DE REPARACIONES

85.100 01 Talleres de calzado y otros artlculos de cuero 
85.100 02 Talleres de reparaciones de artefactos el6ctricos y electrdnlcos 
85.100 03 Talleres de reparaciones demotocicletasyvehfculos a pedal 
85.100 05 Talleres de reparacidn de mdquinas de escribir, calcular, contabilidad y 

equlpos computadores 
85.100 06 Talleres de fundicldn y herrerfa 
85.100 07 Serviclos de mantenimiento 
85.100 08 Taller tie carpinterla 
85.100 09. Taller detomerla
85.100 10 Otros serviclos de reparaciones, no clasificados en otra parte 
85.100.11 Sen/icios de mantenimiento de empresas hasta 2 empleados

7 4.700
4.700
4.700

7
7

7 4.700 
4.700 
4.700 

7 4.700
7 4.700
7 4.700
9 15.825

7
7

SERVICIO DE LAVANDERlA. ESTABLECIMIENTOS DE LIMPIF7A v TEJIDOS

85.200 01 Tintorerla y lavanderfa 
85.200 02 Establecimlentos de limpieza 
85.200 03

7 ' 4.700 
7 4.700
7 4.700

ks

SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS (exceoto toda actlvldad de Intermedlacldn oerclblendo comlslones.
porcentales u otras retrlbuclones andlogas)

/
Lavadenps automdticos

85.300 01 Veterinarios
85.300 02 Gestores admlnlstrativos

85.300 03 Fotocoplas y copias de pianos
85.300 04 Salones destinados a alquiler para fiestas y reuniones
85.300 05 Serviclos de veterinaria
85.300 06 Pedicures
85.300 07 Serviclos funerarios
85.300 08 Talabarterfas
85.300 09 Colchoneros

NOGRAVADO 
7 4.700
7 4.700
7 15.825
7 4.700
7 4.700
7 13.560
7 4.700
7 ■ 4.700.

85.300 10 Actividad artesanal ejercida en forma unipersonal con miembros de la familia 
como ayudante o con aprendiz 3 3.620

7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 4.700

85.300 11 Peluquerfas 
85.300 12 Salones de belleza

85.300 13 Estudios fotogfeficos, incluida la fotografla comercial 
85.300 14 Serviclos de caballerizas y studs hasta 3 boxes
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por cada box adicional $ 120 
85.300 15 Peluquerlas atendidas en forma unipersonal 
85.300 16 Fotdgralos

85.300 17 Bafios Sauna, etc., masajes, glmnasio
85.300 18 Fumigaciones y desinfecciones
85.300 19 Academia de conductores
85.300 20 Servicios personates, no claslficados en otra parte
930910 - Servicio para el mantenimiento lisico y corporal

7 4.700
7 4.700
7 6.300
7 4.700
7 4.700
7 4.700
7 5.425

TODA ACTIVIDAD BE INTERMEDIACION QUE SE EJERZA PERCIBIENDO COMISIONES. BQNIFICACIONFS 
PORCENTAJES U OTRAS RETRIBUCIONES ANALOGAS. TALES COMO CONSIGNACIONES. INTERMEDIACldN EN 

L,4 COMPRA VENTA DE TfTULOS, ETC. EN FORMA PUBLICA O PRIVADA. REPRESENTANTES PARA 
mercaderi'as de propiedad de terceros y todo tipo de COMISIONES

LA VENTA DE

85.301 01 Remates, colocacidn de dineros e hipotecas, consignaciones y toda 
actividad de intermediacidn. 7 13.115

7 13.11585.301 02 Comlsiones, ramoautomotores 
85.301 03 Martilleros, Administracidn de inmuebles, intermediacidn en negociacldn 

de inmuebles y loteo. NO GRAVADO
85.301 04 Toda actividad de intermediacidn percibiendo comisiones, bonificaciones, 

porcentajes u otras retribuciones andlogas, tales como consignaciones, 
intermediacidn en la compra venta de Utuios.de blenes muebles e inmuebles, ' 
en forma publica o privada, representantes para la venta de mercaderfas de 
propiedad de terceros y todo tipo de comisiones 7 13.115 

7 6.455 
7 6.455

501212 - Venta en comisidn de autos, camionetas y utilitarios usados
501292 ■■ Automotores usados • no clasificado en otra parte

91 - BANCOS

PRESTAMOS DE PINERO. DESCUENTOS DE DOCUMENTOS DE TERCEROS V DEMAs OPERACIONES 
EFECTUADAS POR LOS BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES SUJETAS AL RIzGIMEN DE LA LEY DE ENTtDADEft

FINANCIERAS

91.001 01 Bancos 7 577.255
7 288.600
7 9.450

91.001 02 lnstitucionesfinancierasautorizadasporelB.C.R.A. 
• 91.001 03 Agendas financieras 

91.001 04 Prestamos de dinero, descuento de documentos de terceros y demds 
operaciones efectuadas por Bancos y otras instituciones financieras no 
clasificadas en otra parte 7 90.450

COMPANfAS DE CAPITALIZACldN YAHORRO

91.002 01 Sociedades de ahorro y prdstamo para la vivienda
91.002 02 Sociedades da ahorro y prSstamo para la compra de automotores

91.002 03 Companies que emitan o coloquen tftulos sorleables
91.002 04 Compafifas de capitalizacidn y ahorro

7.. 90.450
90.450 

7 90.450
7 90.450

PRESTAMOS de DINERO (con aarantfa hlpotecaria, con aarantfa orendaria o sin aarantia roftl} Y DESCUENTOS DE 
DOCUMENTOS DE TERCEROS. EXCLUIDAS LAS ACT1VIDADBS REGIDAS POR LA LEY DE ENTIDADES

FINANCIERAS

91.003 01 Prestamos con garantia hipotecaria 
91.003 02 Prestamos con o sin garantia prendaria 
91.003 03 Descuentos de documentos de terceros no clasificado en otra parte

CASAS, SOCIEDADES O PERSONAS QUE COMPREN O VENDAN Phi >7AS DE EMPENO. ANUNCIEN 
TRANSACCIONES 0 ADELANTEN DINERO POR CUENTA PROPIA O A COMISldN

7 90.450
7 90.450
7 90.450
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91.004 01 Casas, sociedades o personas que compren o vendan pdlizas de empeflo,
anuncien Iransacciones o adelanten dinero por cuenta propia o a comisidn 7 90.450

EMPRESAS O PERSONAS DEDICADAS A LA NEGOCIACI(iN DE ORDENES DE COMPRA
i’K

V'-
91.005 01 Empresas o personas dedicadas a la negoclacidn de ordenes de compra 
91.005 02 Olros servicios financieros

7 90.450
7 90.4650

COMPRA VENTA DE DIVISAS

91.006 01 Casas de camblo y operaciones con divlsas (excluidos tos Bancos) 7 90.450

92 - COMPANfAS DE SEGUROS

92.000 01 Seguros 7 90.450

93 • LOCACldN DE BIENESINMUEBLES

93.000 01 Locacidn de bienes inmuebles 7 15.825

Fijase la allcuota general para aquellas actividades no enunciadas precedentemente en el 1% (uno por 
ciento) de la facturacidn mensual y el anticipo mfnimo en $ 10.575 (Dieciseis Mil Quinientos Setenta y Cinco)

El Importe a cancelar por los contribuyehtes (con excepcidn de los dendminados Grandes Contribuyentes), 
no podrdn ser inferior a la suma mensual equivalents a $ 2.140 (pesos Dos Mil Setecientos Cuarenta) por persona ocupada. 
sean estos titulares y/o dependientes.

mensuales.

CAPITULO VII

DERECHOS POR PUBUCIDAD Y PROPAGANDA

imP°rte ^
a) Letrerop. simples (carteles, toldos, paredes, heladeras, exhlbldores. Azoteas MaraueSinas 
kioscos, vidrieras, etc.

b) Avisos simples (carteleras, carteles, toldos, paredes, etc.)

c) Letreros salientes, marquesinas, toldos, etc., por faz.

d) Avisos salientes por faz.

e) Avisos en cabinas telefbnicas y tdtem.

f) Avisos en salas de espectdculos
l

g) Avisos sobre rutas, caminos, terminales de medios de transporte, baldfos.

h) Avisos en columnas o mdduios.

I) Aviso reallzado en vehfculos de reparto, carga o similares.

Hechos Imponlbles en otras magnitudes, por ano o fraccidn:

j) . Murales, por cada 10 unidades de afiches

k) Avisos proyectados, por unidad.

l) Banderas, estandartes, galiardetes, etc., por unidad.

m) Avisos de remates u operaciones inmobiliarfas, por cada 50 unidades.

$ 280

$ 485

$ 375

$ 655

$ 655

$ 225

$ 280

$ 225

$ 130

$ 130

$ 1.375

$ 130

$ 1.125
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n) Cruza calles, por unidad.

o) Avisos en silias, mesas, sombrillaso parasoles, etc. Por unidad

p) Publicidad mdvil, por mes o fraccidn

q) Publicidad m6vil, por afio.

r) Avisos en folletos da cine, teatros, etc., por cada 500 unidades.

s) Publicidad oral, por unidad y por dfa.

t) Campaftas publicitarias, por d(a y stand de promocidn.

u) Volantes, cada 500 o fraccidn.

v) Por cada publicidad o propaganda 
o metro Cuadrado o fraccibn.

$ 280

$ 1.125

$ 1.125

$ 2.510

$ 225

$ 165

$ 550

$ 335
contemplada en los incisos anteriores, por unidadno

$ 550

Cuando los anuncios precedentes citados (ueren iluminados o luminosos los derechos se incrementardn 
cincuenta por ciento (50%), en caso de ser animados o con efectos de animacidn se incrementardn en un veinte por ciento 
(20%) mbs. Si la publicidad oral fuera realizada con aparatos de vuelo o similares se incrementarA en.i.ip. cien por ciento 
(100%).

en un

Para el cdlculo de la presente tasa se considered la sumatoria de ambas cares cuando el anunciante responsable 
tenga domicilio legal fuera del Partido de Ensenada. Caso contrario se considered solamente una cara de la superflcie del 
espacio utilizado.

Quedan eximidos de la presente tasa los comerclos locales que exhiban propagando o publicidad propia, quedando 
excluidos de esta eximicidn cadenas de comerclos de otro origen distrital a excepcldn de capitales locales.

CAPITULO VIII

DERECHOS POR VENTA AMBULANTE

ARTICULQ 148. Los derechos de venta ambulante a que se refiere el artfculo 121), TITULO VIII, de la Seccldn Segunda 
Parte Especial de la Ordenanza Fiscal, se abonadn de acuerdo a los siguientes valores mensuales:

Rubro PesosCaracterfsticas
A $ 2.250Vendedores de productos a pie y/o bicicleta
B $ 2.250Venta de rifas en via publics por serie
C $ 4.975Puesto fijo menos de 3 metros lineal
D $ 6.730Puesto fijo entre 3 v 6 metros lineal
E $ 8.400Puesto fijo mayor a 6 metros
F $ 7.460Trailer con un eie
G Trailer con dos eies menos de 6 metros lineal $ 11.305
H Trailer con 2 o mas eies con mas de 6 metros lineal ' $ 13.560
l $ 58.625Food trucks

Otras formas de venta ambulante y/o fija, no detalladas en los
Items anteriores que posean permiso de temporada estival, por 

mes
J $ 15.825

Cuando se trate de valores diarios y/o para determinados espectdculos, los puestos fijos y lbs denominados food 
trucks abonardn una tasa que podrd establecerse por dfa o por evento, la que ser& determlnada por el Depariamento 
Ejecutivo mediante las dreas competenles, teniendo en cuenta la Importancia del evento y la concurrencia prevista al mismo, 
establecidndose un minimo de Pesos Dieciocho Mil Noventa {$ 18.090)

Habilitacibn de Trailers y/o Food Trucks

De acuerdo a lo eslabiecido en la Ordenanza Fiscal se abonard el equivalents al nueve por mil (9 %o) sobre el 
costo total de la unidad.

CAPITULO IX
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TASA POR INSPECCI6N VETERINARIA Y CONTROL BROMATOLOGICO

ARTICULO 15e. Los valores a los qua estardn sujetps fas empresas y/o personas Ksicas que Ingresen producfos 
alimenticfos al Parlido se considerardn compensadas por las transferenctas que a tales efectos efectue la Provincia de 
Buenos Aires como consecuencfa del Fondo 
13.850.

para el Fortaleclmlento de Recursos Munlcipales, dispuesta por la Ley

CAPITULO X

DERECHO DE OFfCINA

ARTICULO IB6. Fljase los siguientes Importes:

a) Tasa General:

1. Hasta cinco (5) fojas

2. Por foja adicional o presentacidn posterior, por cada foja.

3. Por cada certificacidn en general de docjmentacidn municipal

4. Por cada pliego de bases y condiciones, se pagar&n sobre el valor del presupuesto oficlal, la 
Alfcuota de 1 %0 con un mfnimo de

5. Por cada certificado de litre deuda de tributes munlcipales

6. Por cada certificado de deuda, sobre Inmuebles, para operaciones, contratos o cualquier otro Trdmite 
Simple

Urgente (43 hs.)

7. Por extension de copia certificada de Ordenanza (excepto la Fiscal e Impositiva) de hasta 5 fojas
8. Por foja adicional

b) Area de Hacienda

500

35

560

8.790
500

1.255

2.510

675

■ 50

I

1. -Por cada ejemplarde la Ordenanza Fiscal e Impositiva Anual

2. -Por cada parcela en los pianos que se presenten por subdivision, se pagarA:
Hasta 1.000 m2.

De 1001 m2. Hasta 10 Has.
De mas de 10 Has.

3. ■ Por cada untdad funcional en los pianos que se presenten bajo el rOglmen de propiedad horizontal:
4. - Por libre deuda automotores en el momento

5. - Por libre deuda automotores 43hs.

1.255

1.000

1.375

2.000

880

1.125

500■ i'
6. - Informe de deuda automotores en el momento.

7. - Por servicio de.pago a proveedores en su domicilio legal (mensual)

8. - Certificado en general sumlnistrado por el Municipio de otras reparticiones gubemamentales

250

1.725

500

c) Area de Goblemo

1. • Por cada solicitud de Iransferencia de rodado que no sea taxi.o remis:
2. - Obtencion de licencia de conductor original:
3. - Renovacidn de licencia de conducir:

a) Cada 5 aftos

b) Cada 3 artos

c) Cada 2 ahos

d) Cada 1 afto

eximid?s df Mo derecho municipal los solicitantes, comprendidos en el inciso cl item 3 
apartado d), a partir del 2do. Ado que le correspondiere la renovacidn de la licencia de conducir.'

4. Cambios de domicilio, examen de aptitud ftstca o cambio de categorfa de licencia de conducir
5. ’ Duplicado de Licencia de Conducir

6. - Provision de Libreta Sanitaria

7. - Renovacidn de Libreta Sanitaria
8. -Libre deuda

d° SS ^ adld°nel *' ""P°rt8 M "bre

5.065

2.705

1.655

1.030

825

615

825
410

1.-125
815

500ft-

625
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10 - Reemplazo de licencia de conducir 

d) Area de Obras y Servlclos Publicos

450

1. - For cada solicitud de derechos da inscripcidn de Gestores:
2. - Pot cada permiso de conslruccidn:

3. - Pot cada permiso de instalacidn etectrica:

4. - For cada copia de pianos de obra existente en el archivo

‘ Por mddulo de 0,20 X 0,33 mts.
* Minimo

5. • Por cada solicitud en general y numero de puerta
6. - Por litre deuda (final de obra)

7. - Por libre deuda con informe de dominlo

8-' P°r ceriificacidn de final de obra y/o trimite de incorporacidn de obra total o parcial

9. - Por cada duplicado de permiso de construccidn, permiso de instalacidn elictrica y final de obra y/o
Trimite de Incorporacidn de obra total o parcial

10. - Por solicitud de Inscripcidn o renovacldn de inscripcidn de profesional
11. -Por determinacidn de llnea municipal

12. - Por cada copia de piano del partldo y/o prototipo de vivienda 
‘Por mddulo de 0,20 x 0,33

13. - Por dibujo de piano en tela, dando cumplimiento a la Ordenanza N° 1118/85 
‘ Por mddulo de 0,20 x 0,33 mts.

14. - Por autorizacidn y/o inspeccidn de aperture y cierre de veredas y calzadas para todo ttpo de servlclos
(Publicos y Privados)

' Por metro cuadrado:

' Con un minimo de:

15. - Adquisicidn de Libro de Habilitacidn, Inspeccidn y Mantenimiento de Ascensores y Montacargas

3.125

4.180

4.180

250

250
1.030 
4.180 
4.180 
4.180

4.180 
4.180 

' 2.830
"n.*

250

750

560
21. ISO 

2.510

e) Area del Concejo Dellberante
1. - Por ejemplar de Diario de Sesiones:

2. - Suscripcidn anual del Diario de Sesiones:

3. - Por ejemplar de Reglamento Interno:
4. - Por copia autintica de Ordenanza:

Mis de 4 fojas y por cada hoja excedente:

700

4.180

680
2.650

35

CAPITULO XI

DERECHOS DE CONSTRUCCI6N

ABTIPUIO I??- A los efectos del page de los derechos de construccidn establecidos en el artfculo 131) del TITULO XI de la 
Seccidn Segunda Parte Especial de la Ordenanza Fiscal, se fija la allcuota del 1,8% sobre el valor de la obra para cualquier 
tipo de construccidn. ..

Los distintos tipos de construccidn que se emplean en la Escala a), corresponden a los detenninados por la 
Ley Provincial 5.738 y 5.739, las que a estos fines se tlene por incorporada en la presente Ordenanza.

El valor de la obra serd el que results de aplicar el valor bdsico fijado por metro cuadrado en la escala a), por 
los coeficientes correctores segun zona de construccidn y metros cuadrados de la misma, de la escala b).-

Escala a)

TIPO VALOR BASICO VALOR BASICO
DESTINO (LEYES 5738/39) SUPERFICIE CUBIERTA SUPERFICIE

SEMICUSSERTA

VIVIENDA A $ 12.215$24.430
B $ 19.690 $ 9.845
C $ 15.825 $ 7.910
D $ 11.445 $5.725
E $ 5.830 $2.915
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COMERCIO A $ 15.025 $7.520
B ■ $ 13.815 $6.905
C $ 10.625 $5.420
D $9.995 $4.975

INDUSTRIA A $21.260 $ 10.630
B $ 16.815 $ 8.405
C $ 17.090 $6,545

D $ 6.285 $3.145

SALA DE ESPETACULOS A $ 16.860 $ 8.435

B $ 12.450 $6.225
C $ 10.160 $ 5.080

Escala b) DESTINOS

ZONIFICA CION SUPERFICIE VIVIENDA COMERCIO
INDUSTRIA

SALAS DE 
ESPETACULOS

M2

COEFICIENTE COEFICIENTE COEFICIENTE
ZONA 1 HASTA 100 

MAS DE 100
1,00 1,50
1,30 1,80

ZONA 2 HASTA 100
MAS DE 100

0,70 0,80 1,00
0,90 1,00 1,00 •

ZONA 3 HASTA 100
MAS DE 100

0,50 0,50 0,80
0,65 0,65 0,80

Las zonas 1,2 y 3 ser^n delimitadas por la Secretarfa de Obras Publicas.

c) Para los slguientes tlpos de edificacibn se tendrdn en cuenta, a los mismos efectos Imponibles, los valores 
que se conslgnan, los que estbn dados en metros cuadrados de superficies:

1) Sblano con dlvisibn interior por m2
2) S6tano sin division interior por m2
3) Balcbn por m2.
4) Demolicidn de mamposterfa
5) Demolicidn de madera
6) Pileta de natacibn (m2 de espejo de agua)

■ Construfdas en HA. con o 
• purificador 

- Las no comprendidas en el inciso anterior

$6,055 
$ 2.980 
$ 9.710 
$ 1.890 
$ 1.145

sin revestimiento interior y/o vereda, trampolln, equipo de bombeo y/o
$ 3.150
$ 2.025

A los valores obtenldos deberb apllcarse la escala b)

7) En los casos contemplados en el artfculo 134), tercer pbrrafo del TITULO XI de la Seccibn Segunda l 
Especial de la Ordenanza Fiscal vlgente se abonarbn los derechos segun el valor de la obra, aplicando la 
alfcuota de 1,8 % (uno con ochenta cbntimos por ciento).

Se debersi liquidar y pagar prevlamenle a la Inictacibn de los trabajos 
presupuesto de obra y se ajustarb deflnltlvamente en el momento de la aprobaclbn final.

En los casos de refacciones que no alteren la superficle cubierta realizada

Parte

como anticipo, segun el

en vivlendas,
comercios o salas de espectbculos se procederb en la forma que se indica, tomando como montos de obras el 
presupuesto presentado por los interesados.

El valor de la obra serb detallado por el contribuyente mediante declaracibn Jurada que al 
presentarb. La misma podrb ser verificada de oficio por la Secretarfa de Obras Publicas.

efecto
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En todos los casos los valores deberSn ser corregidos de acuerdo a los coeficientes fijados en ia
escala b).

8) Consideraciones generates y comunes:

a) Los Tipos B-C-D y E del Formulario 905 de Revaluo Inmobiliario se ajustar4n a los valores de las categories 
A-B-C y D, respectivamente.

b) Cuado la cantidad de Items marcados en el formulario de Revaluo Inmobiliario sean los mismos en dos o 
mas categorlas, la Autoridad de Aplicacidn, deberd tomar la categorfa mas atta a los fines de la liquidacidn de 
los Derechos de Construccidn.

ARTICULQ 189.- En los casos de obras sin permiso de construccidn extendido por el Area pertinents municipal, 
terminos y condiciones fijadas por las Ordenanza Nfl 3940 -Cddigo de Construcciones- o la qua en el futuro lo regulars, al 
momento de ser presentada a empadronar, serdn de aplicacldn los Derechos de Construccidn vigentes al momento de la 
presentacidn del responsable, con mas los incrementos porcentuales que para caso se establecen a continuacidn:

en los

1) Para edificio categorla A : 400%.
2) Para edificio categorfa B : 300%.
3) Para edificio categorfa C : 150%.
4) Para edificio Categorla D : 50%.
5) Para Edificio Categorla E : 20%

Cuando se tratare de empadronamiento de viviendas untcas y permanentes los porcentuales a aplicar se reducirdn 
en un Cincuenta por Ciento (50%).

Cuando la presentation para la regularization de la misma se produjese mediants presentation espontinea del 
contribuyente, los porcentuales antes enunciados se reducirOn en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de Industries en un treinta por ciento (30%). y cuando se trate de viviendas o comercios, en 
un Cincuenta por ciento (50%).

2) Cuando se tratare de viviendas unicas y permanentes se le adicionari una reduction de hasta un cincuenta 
por ciento (50%) del que correspondiere a la categorla de obra a regularizar.

CAPITULO XII

DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS

ARTICULQ Iff. A los efectos de pago de los derechos del presente Capltulo fljanse los siguientes importes:

1) En zonas balnearies de Punta Lara: 
Ihgreso a campamentos Municipales:

a) Auto, carpa y/o casa rodante y/o trailer hasta cuatro (4) personas por dla
b) Adicional por persona del grupo, a partir de la quinta por cada uno y por dla
c) Lanchas y/o slmilares por dia

$ 11,20 
$ 2,70 
$ 2,70

CAPITULO XIII

DERECHOS POR OCUPAClbN O USO DE ESPACIOS PUBLICOS

ftRTICUf-O 20fl.- De acuerdo a lo establecido en la Parte Fiscal a efectos del pago fljanse los siguientes gravsi

f) Para las Empresas prestatarias del servicio telefbnico, de suministro de energla el4ctrica, de sumlnistro de gas, de 
agua corrlente, alumbrado particular, todo otro servicio publico que requiera ocupacibn de la via publics y/o espaclo 
abreo, suelos y subsuelos, se fijara mensualmente:

menes:

- • Por cada poste
• For cada hectbmetro de Knea abrea
• Por cada hectbmetro de ifnea subterr&nea

$ 45
$ 155 
$ 485
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• Por cada hectdmetro de cafterfa subterrinea
• Por cada hectdmetro de cafterfa a6rea
• Por tanque, por metro cubico

S 485 
$ 485 
$ 45

ftFVPCULO 21a - Cuando la ocupaclbn se lleve a cabo en lugares de dominio municipal que figuren como 
reserva forestal, plazas o lugares publicos, estbn o no librados al uso publico:

reserve fiscal,

• Por cada poste:
• Por cada hectdmetro de Ifnea abrea
• Por cada hectdmetro de Ifnea subterrdnea
• Por cada hectdmetro de cafierfa subterrdnea
• Por cada hectdmetro de cafierla abrea
• Por tanque, por metro cubico

$ 80 
$ 440
$ 2.810 
$ 2.810 
$ 2.810 
$ 105

ARTICULO 22B- Los contrlbuyentes alcanzados por la categorfa de prestadores del Servicio de Emisibn de serial televisiva 
por cable y/o antena comunttaria o emlsfbn satelital, deberbn presenter mensualmente una declaracibn jurada de la cantrdad 
de postes y hectbmetros'de cable utilizados en el ejldo municipal. Oe dicha DDJJ la empresa deberb abonar 
mensual de $ 15.000.

un mfnimo

ARTICUL0 239.- Por la instalacibn en la via publica del tendldo de redes abreas de luz, videocable, telbfono fibra bptica o 
similar, por unlca vez y prevlo a su colocaclbn, se abonarb:

a) por colocaclbn de poste por unldad $ 4.685,-
b) por colocaclbn de rfendas del sostbn de poste $ 5.625,-

&BTICULO 249.- Por.cada surlidor de venta de combustible instalado en la via publica, por mes o fraccibn, se abonarb

$ 300.00

\ ARTICULO 25e.- Por kioscos y puestos, por mes $ 240.00

ARTjCULO 26g.- Por la ocupacibn de la via publica mediante andamios y depbsitos de material 
correspondientes a la construcclbn de obras y por el tbrmino que en cada caso determinarb la olicina tbcnica de la 
Munlcipalidad, abonarbn por metro cuadrado y por dla:

en las veredas

• En zona pavimentada
• En zona de tlerra
Diariamente, por ocupacibn extraordinarla de la via publica 

ARTICULO 2T9 .- Contenedor por fraccibn o semana autorizado por el brea municipal de obras piibticas 

ARTICULO 2BB.- Por cada puesto de feria franca, por mes

ARTICULO 29°- Por exhiblcibn de mercaderfas en vereda, por mes y por m 2 o fraccibn

AaUpULO 30°.- Por ocupacibn y uso del estacionamiento en todo el Partido, y en la zona balnearla de Punta Lara (el que 
podrb ser licitado por el Departamento Ejecutlvo) durante los meses de diciembre, enero, febrero y 
dla conforms a la siguiente escala:

$' 60 
$ 55
$ 975

$ 1.500

$ 280

$ 75

marzo, por vehfculo y por

• Para autombviles
• Para vehfculos de mayor ports

$ 20
S 3

ARTICULO 316- Por mesa de bares, confiterfas. pizzerias, heladerla o afines por mes o fraccibn diaria $ 55

• por silla
• por banco
• por sombrllla

$ 75
$ 110 
$ 110

ARTICULO 329 - Por toldo, alero, marqueslna abreo sobre vereda 
mensual.-

en comercios por metro cuadrado y por aho o fraccibn 
$ 75

V
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CAPITULO XIV

DERECHOS DE EXPLOTACI6N DE CANTERAS

ARJLCULO 33°. Por explotaci6n de cameras de extracclbn de arena, tierra, cascajo, pedregullo, y denies minerales 
provenientes de napas naturales para ser envasados y comercializados para consumo publico, se pagarA un derecho por m3

CAPITULO XV

DERECHO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 34a. Establecese entre un 5% y 30 % del monto de las entradas vendidas, el tribute que deberdn abonar por este 
concepto los sujetos comprendidos en el artlculo 144° del T1TULO XV de la Seccifin Segunda Parte Especial 
Ordenanza Fiscal, siendo la autoridad de aplicacl6n quien fijara el porcentaje dentro del rango aqul establecido.

de la

ARTICULO 35g. El pago de los derechos establecidos en el presente capftulo se deberd efectuar de 1 al 15 de cada mes los 
mensuales, y previo a su realizacibn los diaries.

CAPITULO XVI

PATENTE DE RODADOS

ARJjCULO 36fl. Los vehfculos automotores no comprendidos en la tabla de rodados Identificados 
sin sidecar, motonetas, triciclos motorizados y cuatriciclos sin dispositivo de enganche, e Incorporados en la Ley Impositiva 
Provincial N8 14.983, tributaran conforme los valores vigentes a la fecha de ia presente, la que podni ser abonada en las 
cuotas que fije el Departamento Ejecutivo, respecto del resto de los vehlculos si comprendidos en la tabla siguiente tributaran 
conforme los valores alii estipulados.-

como motocicletas con o

CATEGORIAS DE ACUERDO A CILINDRADAS:

Motocicletas con o sin sidecar, motonetas. triciclos motorizados y cuatriciclos sin dispositivo de enganche

CILINDRADAS

Antlguedad de OalOOcc 101 a 150 cc 151 a 300 cc 301 aSOOcc 501 a 750 cc mas de 750 cc
Ario Corriente 2.190 2.915 4.370 10.550 13.115 15.735

1 ano 1.965 2.625
2.330

3.935 9.440 11.805 14.160
2 ados 1.745 3.495 8.390 10.490 12.585
3 arios 1.530 2.040 3,060 7.350 9.180 11.015
4 arios 1.310 1.745 2.625 6.290 8.165 9.440
5 arios o mas 1.095 1.455 2.190 5.250 6.555 7.865

CAPITULO XVII

TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SENALES

ARTICULO 37f. Fljanse las tasas que se detallan, a aplicarse por cabeza: 

CERTIFICADO.Y/O GUlAS EQUINO
VACUNO

BOVINO
OVINO

PORCINO

Venta particular
a) A productor del mtsmo partido
b) A Liniers
c) A remate feria
d) A si mismo fuera del partido

$170 
$170 
$170 
$170 .

$ 95 
$ 95 
$ 95 
$ 95

$ 95 
$ 95 
$ 95 

- $ 95

Venta y traslado de hacienda a otro Partido
e) A productor fuera del partido
f) A frigorfficos
g) Con intervencibn de terceros
h) Saiida de feria local

$170 
$170 
$ 170 
$ 170

$ 95 
$ 95 
$ 95

$ 65 
$ 95 
$ 65 
$ 95$ 95
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Otras Tasas
i) Permiso de marca o sefial
j) Remlsidn de feria local
k) Gula de faena local
l) Cerliflcado de cuero
m) Gula de cuero
fi) Duplicado de documentos
n) Formularies

$ 95 $95 $ 95
$95
$95 $ 95 

$ 95
$ 1500

$95 $95

$500
$500

Tasas fijas sin considerar el niimero de animales

MARCAS 
$ 615 
$ 615 
$ 5005-

SENALES 
$ 500 
$ 250 
$ 250

• Inscrlpcidn de boleto nuevo

• Inscripcidn de renovaciones, transferencias, rectificaciones
• Inscripcidn de dupllcados

Tasas comunes o boletos de marca y sefial:
• Acta de transferencia
• Registro de firma
• Archive de poder
• Archive de guia -

$ 250- 
$ 250.- 
$ 250.-. 
$ 250.-

Por registracidn del documento unico equino 
Por permiso de marcacl6n

V

ARTICULO 3S9,.- Por alimentacidn de animal detenido en la via publica:

a) Por dla
b) Por mes

$ 250 por equino 
$ 55 por equino

$ 335
$ 6.410

CAPITULQ XVIII

TASA POR SERVICIOS VARIOS

PARTE I

PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS

ARTICULO 399. para |a presente tasa ffjense |os S|guientes importes:

a) Por el funcionamiento de los parques de diversion, por aparato, por gufa, y por dla

b) Otros Juegos exclufdos, los que se realizan en parques de diversiones,

ARJ1CULO 40». Los grav^menes establecldos en el presente capltulo deberin ser hechos efectivos: 

Los mensuales del 1 al 10 de cada mes y los diarios previos a su realizacidn.

$ 15

por mes o fraccidn $ 270

PARTE H

DERECHOS POR OCUPAClbN DE INMUEBLES MUNICIPALES, CANON POR OCUPACI6N.

ARTICULO 419. a los electos del page del 
manera: canon de ocupacldn, el monto anual a abonarse se determiner^ de la siguiente

1) Zona de ribera. Decreto 5674/68: se tomard como base el revalue Inmobiliario y 
.determlnado en el 
el 10%. (Art. 29 Ley 9533)

Predios Ley 9533: queda encuadrado en lo determinado en el tnciso c) art. 28, Capltulo IV, concesidn de uso 
ley 9533 ftjandose el .mporte a abonar en el acto administrativo correspondiente o de acuerdo al revaluo

. se actualizarfi por el coeficiente 
artlculo 49 de la Ordenanza Imposltiva, al monto resultants se le aplicard la alfcuota de hasta

2) a.-
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inmobtliario por el coeficiente de actualizacidn Municipal, no pudiendo ser la imposicibn inferior al 10% de la 
misma cada uno de los anos de conceslbn. El importe qua resulte no podrb ser inferior a Pesos Un Mil Quinlentos 

- ($1.500) anuales. Cuando se tratare de inmuebles fiscales ubicados en la franja costera de la Localidad de Punta 
Lara, y fueron otorgados en concesibn por Actos Administratlvos del Departamento Ejecutivo, 
concesionarios fueren titulares de Instituciones Gremiales, Profesionales, Ciyiles, etc, dicho importe no podrb ser 
inferior a Pesos Ciento Doce Mil Quinientos ($ 112.500)

y sus

b.* Predios ubicados en la Seccibn P, deben abonar la suma de $ 12.560 en forma mensual. los que serin 
actualizados de la misma manera que se modifica la Tasa de Servicios Generales.

c) Predio Ley 9433: se cobrari un canon anuai por unidad de vivienda, tomando como base la vatuacibn 
Urbana promedio actualizada de un terrene del partido y de acuerdo a ios siguientes porcentajes:

Miximo
• Ocupacibn permanents tipo A:

40,94% de la valuacibn citada
• Ocupacibn penmanente tipo B:

4,6 de la valuacibn citada

$ 4.81 $ 1.125

$ 0.60 $ 750
• Ocupacibn fin de semana:

100% de la valuacibn citada $ 13:01 $ 1.760

Las fechas de vencimiento y de actualizacibn de los derechos del presents capftulo serin blmesirales y 
coincidentes con las que se fijan para la Tasa por Servicios Generales.

3) Permisos para obradores y/o lugares destlnados a la realizaclbn de actividades temporales.-

• Habilitacibn del obradof para empresas que desarrollen actividades dentro del ejido municipal $ 18.215
• Mantenimiento de habilitacibn de obrador en forma mensual, menor a 150 m2 cubiertos
• Mantenimiento de habilitacibn de obrador en forma mensual, mayor a 150 m2 y menor a 400 m2 cub

$ 14.580

• $ 21.845 
$ 29.145♦ Mantenimiento de habilitacibn de obrador en forma mensual, mayor a 400 m2

PARTE III

DERECHOS POR HABILITACitiN E INSPECCI6N DE VEHfCULOS

Artfculo 429. Por la habilitacibn que otorgue el municipio:

Vehfculos destlnados al transports de sustancias alimenticias,
flete y'otros transportes en general
Habilitacibn Taximetros
Transferencias de titularidad de taximetros
Habilitacibn Remises
Transferencias de titularidad de Remises
Transportes escolares
Transferencia de Titularidad de transporte escolar
Certificado de revalida
Certificado de cambio de agenda o central
Tarjeta identificatoria de la unidad
Vehfculos destlnados al transporte de residuos patogbnicos

a.
$ 4.500
$200,000 " 

. 1 $ 67.000
: $ 200.000 
$ 67.000 
$ 50.250 
$ 26.375 
$ 1.125
$ 1.125

.$ 1.125
$ 3.750

b
c
d
e
f.
g
h

k.

La tasa por habilitaciones de las categorias b) y d) que indica la presents podrb ser abonada mediants convenios de hasta 
sesenta (60) cuotas o pago de contado.

La tasa por transferencia de las categorias que Indica la presente podrb ser abonada mediante convenios de hasta 
veinticuatro (24) cuotas o pago de contado. i

PARTE IV

DERECHOS POR TRAMITE DE ANALISIS - DECRETO PROVINCIAL N® 3055/77.
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ARTICULO 4y. For el dillgenciamlento del tramlte de anSIisis (Decrelo N° 3 055/77) se abonardt $ 250

PARTE V

DERECHO POR USO DE FONDEADEROS.

APTICUM? 44». Ffjanse los sigulentes importes a tributarse por los espejos de aguas de los cursos navegables arroyos 
canales y dirsenas de jurfsdiccldn de esle Partido, utilizados por los particulares y entidades oficiales o privadas en forma 
mensual: '

a) Fondeaderos fijos individuates acordados a los propietarlos para sus embarcaciones en una zona o 
disllntas superficies por m2, por metro lineal de costa

b) Fondeaderos tipo colectlvos, acordados a clubes nAutlcos, astilleros, talleres, garajes fluvlales o 
comerctos en general para un conjunto de embarcaciones flotantes por metro lineal de costa
f) Fondeaderos accldentales acordados a favor de los astilleros, talleres, asociaciones o empresas 
para fondear accidentalmente conjuntos indeterminados de embarcaciones flotantes, en espera de 
tumo, reparacten, traslado o completar operaclones, por metro lineal de costa

d) Fondeaderos para estabteclmlentos acordados a favor de empresas de navegacibn
de lancheros que sirvan al trdnslto de pasajeros: por metro lineal de costa $ 50

e) Fondeaderos privados incluidos en el artlculo 178 Inc. e) de la Seccibn Segunda Parte Especial de la Ordenanza Fiscal 
por metro lineal de costa

$ 50

$ 50

$ 50
0 asociaciones

(del curso navegable al que accede, utilizado por las obras autorizadas) $ 50

PARTE VI

1 - TASA POR SERVICIOS MEDICOS

ARTICULO 45». Ffjanse los stguientes importes a tributarse para cada uno de los servicros que a continuacibn 

a) Servicios medicos por emisibn de carnet de conduclr por persona 

2 - DE LAS TASAS POR SERVICIOS ASISTENC1ALES

se enumeran:

$ 225

ARTICULO 4R9 Fljanse los Importes para la Tasa de Servicios Asistenclales, las que serdn percibidas acorde a lo sigui

por accidentes de trabajo, se cobrarbn los aranceles vigentes 
Compafilas de Seguros y la Federacibn Mbdica de la Provlncla de Buenos Ai 

b) Por los restanles servicios asistenclales se cobrarb a las personas consignadas en el art. 186 de la Parte 
VI del TITULO XVIII de la Seccibn Segunda de la Parte Especial de la Ordenanza Fiscal 
importes determinados en el Nomenclador Nacional de Honorarios Mbdicos 
Nomenclador Nacional de Honorarios Odontolbgicos.

ente:

a) Por los servicios asistenclales entre
res.

hasta los 
y gastos sanatoriales, y

PARTE Vtt

DERECHO DE ACARREO Y GUARDA DE VEHfCULOS 

Artlculo AT9 Acarreo y Estadfa

Por servicio de acarreo de vehfculos o traslado de btros elementos al lugar en donde quedara1-
n en depbsito municipal.

a) Motonetas, motocicletas, triciclos y cuatriciclos
b) Automotores y camionetas
c) Camiones, micros, maquinarias vrales, etc.

$ 1.375.- 
$ 2.250.- 
$ 2.625.-

2 - Estadla en depbsitos municlpales, por dla o Iraccibn:

a) Motonetas, motocicletas, triciclos y cuatriciclos
b) Automotores y camionetas
c) Camiones, micros, maqufnas viales, etc.
d) Estadfs de bienes muebles y/o mercaderfa por m2
e) De carteies de publicldad por m2

$ 375.- 
$ 560.- 
$ 625.- 
$ 375.- 
$375-
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f) For estadia de animales secuestrados, por dla y por animal $750.-

Si los vehfculos desllnados al depdsito municipal contemplados en el Item a), b), y c) del punto 1) fueren encontrados 
desempeftando actividad no autorizada, pagaran el 100% mas de los valores determinados en a), b) y/o c) segun se Irate, 
mas igual incremenlo en el casode acarreo. '

Fijese como unidad de sancidn, en los tdrminos de la presente ordenanza. un mdduio equivalents al diez por ciento 
(10%) de los haberes minimos vigentes del personal Municipal Administrativo Clase IV de 40 boras semanales.

PARTE VIH

TASA POR SERVICIO TURlSTICO

ART1CULO AS9. Para la percepcidn del tributo se fijar£n las siguientes modalidades:

Fljase una atfcuota sobre cada entrada, derecho de estadia, derecho de estacionamiento de vehlculo en 
lugares sometidos de concesibn de uso y explotacibn de unidad turlstlca en Punta Lara: 5%

Todo interesado en practicar pesca comerciat o deportiva por medios manuales o mecdnicos deberd contar 
con autorizacidn expedida por la Direccibn de Turismo y abonar un canon mensuat o por fraccibn de $ 10.-

PARTE IX

DERECHO DE ACOMPANAMIENTO VEHlCULOS DE GRAN PORTE

ARTICULO 49g. Por los servicios extraordinarios del personal municipal requerido por particulares para prestacibn de 
- acompanamiento de vehlculos de gran ports abonarb un mfnimo de $ 112.500 (Ciento Doce Mil Quinientos). Cuando para el 

mismo servicio el traslado Involucrara la prestacibn de acompanamiento para mbs de un camibn, por el segundo se abonarb 
el 50 por ciento del valor mlnimo antes citado, y del tercero en adelante un 25 por ciento mbs por vehlculo de! ‘citado valor.

PARTE X

TASA POR CONSERVAClON, REPARACiOn Y MEJORADO DE LA RED VIAL

ARTICULO SO9, be acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fljanse las siguientes tasas mensuales.
$ 8,40
$ 500

^ ii
ARTICULO 518- Establecese el coeficlente de actuaiizacibn del revaliio fiscal para la determinaclbn de la tasa por Servicios 
Generales y el canon de ocupacibn de tierras, el coeficlente 36,411, aprobadp por la Direccibn Provincial.de Catastro 
Econbmico de la Pica, de Bs. As..-

• Por cada hectbrea o fraccibn
• Fljase como importe mlnimo para el pago de esta tasa la suma de

PARTE XI

DERECHO AL INGRESO A ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 52fl.- De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fljase la siguiente escala de valores,

a) Entrada con derecho al ingreso a Espectbculo Publico CATEGORfA A 
Mayores hasta 
Menores hasta

$ 15,00 
$ 7,00

b) Entrada con derecho al ingreso a Espectbculo Publico 
Mayores hasta 
Menores hasta

CATEGORfA B 
$ 7,00 
$ 3,00

c) Entrada con derecho al ingreso a Espectbculo Piibllco 
Libre y Gratuita

CATEGORfA C

PARTE XII
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CONTRIBUCldN DISTRIBUCI6N DE ENERGfA EL^CTRICA

APTICULO’Sy.' Fijase la presente contribuci6n mensual en el equivalents al seis (6) por clento de sus entradas brutas 
netas de tmpuestos, recaudadas por la venta de energfa el6ctfica a los usuarios del Partido 
correspondientes por suminlstros para alumbrado publico.

Los agentes de la actividad etectrica comprendtdos en el primer pdrrafo llquidardn dentro de los diez (10) dfas de 
vencido cada mes calendario.

•con excepcion de las

PARTE XIII

CONf RIBUCION POR COMPRA MAYORISTA DE ENERGIA ELECTRICA

ARTICULO M De acuerdo a lo establecido en el artfculo 200<> de la Parte Fiscal, por la contribuclbn por compra mayorista 
de energfa el6clrica, se tribulard 6 % sobre el total facturado por las empresas mayoristas mencionadas, designdndose a la 
Empresa EDELAP S.A. como agente de Informacidn, percepddn y rendiclbn de la presente . La llquidacibn y paqo se 
efectuarb mensualmente en base a la tacturacibn del 
calendario.

mes anterior dentro de los diez (10) dfas de vencido cada mes

PARTE XIV

DERECHO POR UTILIZACION DE INSTALACIONES EN VIA PUBLICA DE PRESTADORES 
POR TERCEROS DE SERVICIOS PUBLICOS

ARTlCULO 55*-- Cuando 
ordenanza Fiscal e 
(ijo mensual de:

se veriftcaren los supuestos a que da lugar el artlculo 201° de la Parte Fiscal „ 
Imposltiva, las lirmas prestatarias de servictos publicos titulares de las instalaciones abonaran

de la presente 
- j un importe

• Por cada hectbmetro de llnea abrea
• Por cada hectbmetro de llnea subterrdnea
• Por postaclbn o columna

$ 87
$ 37
$ 37

CAPITULO XIX
T-

TASA POR HABILITACION DE ANTENAS.

yT™rai“oss :z“;s„ t

A - Pedestal por unidad

- Mbstil de estructura reticulada arriostrada livlana o similar 
En caso de superar los 15 metros de altura, se adicionarb $ 4.020 por cada metro y/o 

fraccibn de altura adicional.

C - Mbstil de estructura reticulada arriostrada pesada o similar 
En caso de superar los 15 metros de altura, se adicionarb $ 4.020 por cada metro y/o 

(raccrbn de altura adicional hasta 40 metros de altura total y a partir de all! $ 8.040 por 
cada metro de altura adicional.

D ■ Torre autosoportada o similar, hasta 20 metros
En caso de superar los 20 metros de altura, se adicionarb $ 8.040 por cada metro y/o 
fraccibn de altura adicional.

E • Monoposte o similar hasta 20 metros

En caso de superar los 20 metros de altura, se adlcionarb $ 8.040 por cada metro y/o 
Iraccibn de altura adicional.

F - tnstalacibn de micro - transceptores de seflal para la prestacibn de servicios de 
conectividad inalbmbricos o disposltivos inalbmbricos denominados wicap o similares. 
Instalados sobre posies propios y/o ajenos, Interconectados 

G - Otros tipos no contemplados anteriormente

$ 261.300 
$ 482.400

B

$ 592.950

$824,100

• $ 957.600

o no por fibra bptica $ 184.950 
$ 184.950
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TASA POR INSPECCION DE ANTENAS

ARTICULO S78.- For los setviclos dastinados a preserver y verificar la seguridad y las condiciones de registracldn de cada 
estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios de telecomunlcaciones mdvlles, como aslmismo los elementos 
de terceros prestadores, se abonar£ mensualmente la siguiente tasa:

a) En el caso de antenas previstas en los incisos A) hasta el E) del artlculo anterior; una tasa fija mensual de pesos 
Veinticinco Mil {$ 33.500), hasta tres sistemas de antenas instaladas en cada estructura.

AdicionSndose la suma de Pesos Seis Mil Treinta ($ 6.030,00) mensuates por cada sistema de antena adicional 
que soporte la mlsma estructura.

b) En el caso de antenas previstas en el inciso F de artfculo anterior; una tasa fija mensual de pesos Nueve Mil 
Doscientos Noventa ($ 9.290,00).

Cuando los contribuyentes alcanzados por la presente Tasa, en su condicidn de titulares de estructuras 
soporte de antenas y equipos complementarios, optaren por el pago anticipado del saldo anual del importe resultants del 
presents concepto, cancelando los valores totales anuales por la estructura soporte, tendrin un descuento del 10% de los 
montos resultantes del inciso a) o b) segun corresponda. Los contribuyentes para poder gozar de este beneficio, la Tasa por 
la que pretends cancelar, se deberA encontrar al dla en los pagos de los periodos anuales vencidos y deberd cancelarse 
antes del ultimo dla hdbil del mes de enero de cada arto.

CAPITULO XX

TASA PQR EXPLQTACION DE VIAS DE ACCESO RAPIPQ

ARTICULO SB9 Fijase el valor mensual de esta Tasa en la suma de $ 1,00 (Pesos uno), por cada ticket emitido a vehlculos 
que traspasen las cabinas de peaje de Hudson.

El Departamento Ejecutivo queda facultado a modificar el valor indicado en concordancia con los incrementos 
que el Gobierno Nacional o Provincial dispusiera para los valores de peaje.

CAPITULO XXI

TASA POR EXPLQTACION DE ACTIVIDADES PORTUARIAS

ARTICULO SB8. Segun sea la actividad se abonard en forma mensual:

a) Actividad Privada: Mlnimo
$ 15.000.-

a) Actividad Publica: Mlnimo
$ 15.000.-

Por buque ingresado 
$50.-

Por buque ingresado 
$50.-

o/ oo Facturacldn 
5%0

CAPITULO XXII

DERECHOS DE CEMENTERIQ

!
ARTICULO 609.- Establecese los valores anuales que a continuacldn se detailan para las concesiones de uso y/o 
arrendamiento. Para el cSIculo de pago de la concesidn se deberd muttiplicar el valor por la cantidad de aflos de concesidn
solicitada por el responsable, segun corresponda:

A) ConcesiOn de uso y/o arrendamiento en campo de sepultura:

B) Concesibn de uso y/o arrendamiento de nicho para tumulacidn:

C) Concesidn de uso y/o arrendamiento de nicho de restos -

$2,180 
$2,365 : 
$ 1.460

,r.,
umas:

En el caso de concesiones de uso y/o arrendamiento de nichos o nichos de restos umas, cuando los responsables solicitaren 
cambiar la modalidad de concesidn a perpetuidad, deberdn abonar los importes correspondientes a la diferencla de arios de 
concesidn. En nlngiin caso los arios de la concesiOn a perpetuidad se sumarAn a los arios ya concesionados.

ARTICULO 61« Establecese los valores por et servicio de inhumaclOn segun se trate de:
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a) Inhumacidn en Campo de Sepultura: $ 3:640.-
b) Tumulacidn en Ntcho: $ 3.640.-

ARTICULO 62g.- Establecese por cada Ingreso al nicho de restoS - 
Onlca vez, por Jngreso: $ 2.910.-

Umas, hasta el Kmlte pslableeldo, se deberd abonar por

AHTtCULQ 638. Establecese los valores a peailblr. po, Me. vez. en ,elacl6n al osaiio general, por los sigulenles conceplos:

1. -Ingreso: $2,180.-

2. - Colocacldn de chapa Identificatoria en el muro externo del osarfo: $ 500

ARTICULO 64g.- Establecese los valores a abonar, por unica vez, 
1.460.-

concepto de ingreso al Jardln de Cenizas (Clnerario): $en

ARTICULO bsb • Establecese que por el trSmite de renovacidn de la concesldn de uso y/o arrencjamienlo lanto para campo 
de sepulture como nicho de tumulacidn o nicho restos uma, una vez vencido el plazo. se deberd abonar la suma de $ 880 
ademas de la tasa por el periodo correspondiente a la nueva concesidn.

fimeULOJS", Establscess los valores a perclbir por Iraslado Inlerno en el Cementerio Pa,que Municipal,
por traslado: $

ARTICULO 67° - Establecese los valores a abonar por el servlcio de exbumacidn .de restos, segun se trate de:

a) Exhumacfones de campo de sepultura: $ 1.765.-

b) Exhurriaciones de nicho: $ 2.510.-

ARTICULO 68°.- Establecese los valores
mensuales por mantenlmiento de’Cementerio Parque Municipal a que estardn 

sujelos qulenes hguren como responsables de contratar los servicios en el Cementerio: $ 540.- 
Establecese el valor de provision y colocacidn de porlarretrato en la suma de $ 750.-

CAPITULO XXIII

TASA POR CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EN LA V(A PUBLICA

ABIlEULaM-. Establec.er, . ,os sleotos do, page da la Tasa por Oonbol de Calidad de Obra en ,a V,a Pub,lea, las allcuoras 
a apllcar sobre e, valor de ,a obra. de conlormidad con las ca.egorlas que se pressman a cqminuacion:

...i‘
Mayor a ' ■ } Menor o Igual ia : -. IWonto FIJd Alfciiqta s/ excede’nte del llmite mlnlmo

;•* 62^00
T

Q •;:$;i,S75'

$62,500 : $ 312;50t) ? 2.8.15
.5,0%

y

$312,500 : $ 625 QOO L $9,375 4,0%

$ 625.000.
- $ 1.250.000 $18,750

3.5% ;
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$1,250,000 $28,125 3,0%

ABTiCULO 70°.- comuniqutese registresa publiquese.

;

ri* •

* v.*
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