CAPITULO QUINTO
TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD E HIGIENE.
Artículo 77º: Por los Servicios de Inspección destinados a preservar la
seguridad, salubridad e higiene en locales , establecimiento u oficinas donde se
desarrollen actividades sujetas al poder de policía municipal como las
comerciales, industriales, de locación de bienes, de locación de obras y
servicios, de oficios, negocios, a título oneroso, lucrativa o no, realizada en
forma habitual, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas
las sociedades cooperativas se abonará por cada local la tasa que fija la
Ordenanza Impositiva en el modo, forma, plazo y condiciones que se
establezcan.
Artículo 78º: Facúltase al Departamento Ejecutivo, o sus áreas competentes, a
la creación y reglamentación del Registro Único de Inscripciones para el pago
del Derecho por Registro y Contralor, de aquellos contribuyentes que, por su
modalidad operacional, desarrollen actividades lucrativas en jurisdicción del
Municipio sin tener local o representante legal para su habilitación comercial y/o
industrial, o dentro de predios habilitados por terceros, en virtud del desarrollo
susceptible de habitualidad y/o potencialidad.
Artículo 79º: Salvo disposiciones especiales, la base imponible estará
constituida por los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal inmediato
anterior al año en que se debe tributar, en el ámbito municipal, por el ejercicio
de la actividad que da lugar a la aplicación de la presente tasa. Se considera
ingreso bruto el valor o monto total –en valores monetarios, en especies o en
servicios- devengados en concepto de venta de bienes, de retribuciones totales
obtenidas por los servicios o actividades ejercidas, los intereses obtenidos por
préstamos de dinero a plazo de financiación o en general al de las operaciones
realizadas. Se entenderá que los ingresos se han devengado, salvo las
excepciones previstas en esta Ordenanza:
1) En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del
boleto, de la posesión o escrituración, el que fuere anterior.
2) En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de
la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior.
3) En los casos de trabajo sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la
aceptación del certificado de obra parcial o total, o de la percepción total o
parcial del precio o de la facturación, el que fuere anterior.

4) En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios –
excepto las comprendidas en el inciso anterior- desde el momento en que se
factura o culmina, total o parcialmente, la ejecución o prestación pactada, el que
fuera anterior, salvo que las mismas se efectuaran sobre bienes o mediante su
entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el momento de la
entrega de tales bienes.
5) En el caso de intereses desde el momento en que se generan y en proporción
al tiempo transcurrido hasta cada período de pago de la tasa.
6) En el caso de recupero total o parcial de crédito deducido con anterioridad
como incobrables, desde el momento en que se verifique el recupero.
7) En los demás casos, desde el momento en que se genera el derecho a la
contraprestación.
8) En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas, o prestaciones de
servicios cloacales, de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento
en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su
percepción total o parcial el que fuere anterior.
Artículo 80º: A los efectos de la determinación del ingreso neto imponible,
deberán considerarse como exclusiones y deducciones de la base imponible
establecida en el artículo anterior, las que a continuación se detallan:
1) Exclusiones:
1.1. Los importes correspondientes a impuestos internos, impuestos al valor
agregado –débito fiscal- e impuestos para los fondos nacionales de autopistas,
tecnológico del tabaco y de los combustibles. Esta deducción sólo podrá ser
efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes citados, en
tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar será el del
débito fiscal o el monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado
o de los restantes gravámenes, respectivamente y en todos los casos en la
medida en que corresponda a las operaciones de la actividad sujeta a impuestos
realizada en el período fiscal que se liquida.
1.2. Los importes que constituyan reintegro de capital en los casos de depósitos,
préstamos, créditos, descuentos y adelantos, y toda otra operación de tipo
financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras
facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación adoptada.
1.3. Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares,
correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las

operaciones de intermediación en que actúen. Tratándose de concesionarios o
agentes oficiales de ventas, lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de
aplicación con relación a concesionarios o agentes oficiales de venta del Estado
en materia de juegos de azar, carreras de caballos, agencias hípicas y similares.
1.4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado –Nacional y
Provinciales- y las Municipalidades.
1.5. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes y servicios en
concepto de reintegros o reembolsos, acordados por la Nación.
1.6. Los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso.
1.7. Los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su
producción en las cooperativas que comercialicen producción agrícola
únicamente, y el retorno respectivo. La norma precedente no es de aplicación
para las cooperativas o secciones que actúen como consignatarios de hacienda.
1.8. En las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las
cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior, por la entrega de su
producción agrícola y el retorno respectivo.
1.9. Los importes abonados a otras entidades prestatarias de servicios públicos,
en el caso de cooperativas o secciones de provisión de los mismos servicios,
excluidos transporte y comunicaciones.
1.10. La parte de las primas de seguro destinado a reservas matemáticas y de
riesgo en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con
asegurados que obtengan las compañías de seguros y reaseguros y de
capitalización y ahorro.
1.11. Los ingresos de las instituciones, asociaciones, fundaciones y entidades
civiles contempladas en los incisos e) y f) del artículo 20º de la Ley del Impuesto
a las Ganancias, reconocidas como exentas en dicho tributo.
2) Deducciones:
2.1. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos
efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de venta y otros
conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres,
correspondientes al período fiscal que se liquida.
2.2. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del
período fiscal que se liquida y que hayan debido computarse como ingreso
gravado en cualquier período fiscal. Esta deducción no será procedente cuando

la liquidación se efectúa por el método de lo percibido. Constituyen índices
justificados de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de
pagos, real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del
deudor, la prescripción, la iniciación del cobro compulsivo. En el caso de
posterior recupero, total o parcial, de los créditos deducidos por este concepto,
se considerará que ello es un ingreso gravado imputable al período fiscal en que
el hecho ocurre.
2.3. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el
comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.
2.4. Los importes provenientes de exportaciones con excepción de las
actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y otra de similar
naturaleza.
Artículo 81º: La base imponible de las actividades que se detallan a
continuación estará constituida:
1) Por la diferencia entre los precios de compra y venta:
1.1 La comercialización de combustibles derivados del petróleo, con precio
oficial de venta, excepto productores.
1.2. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando
los valores de compra y de venta sean fijados por el Estado.
1.3. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.
1.4. Comercialización de productos agrícolas ganaderos, efectuada por cuenta
propia por los acopiadores de esos productos.
1.5. La actividad habitual de la compra venta de divisas desarrolladas por
responsables autorizados por el Banco Central de la República Argentina.
2) Por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de la cuenta
de resultados y los intereses y actualizaciones pasivas ajustadas en función de
su exigibilidad en el período fiscal de que se trate, para las actividades de las
entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias. Se
considerarán los importes devengados con relación al tiempo en cada período
transcurrido.
3) Por las remuneraciones de los servicios o beneficios que obtengan las
Compañías de Seguros y reaseguros y de capitalización y ahorro. Se computará
especialmente en tal carácter:

3.1. La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecten a gastos
generales de administración, pago de dividendos, distribución de utilidades y
otras obligaciones a cargo de la institución.
3.2. Las sumas ingresadas por locación de bienes inmuebles y la venta de
valores mobiliarios no exenta de gravamen, así como las provenientes de
cualquier otra inversión de sus reservas.
4) Por la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que le
transfieran en el mismo a sus comitentes para las operaciones efectuadas por
Comisionistas, Mandatarios, Corredores, Representantes y/o cualquier otro tipo
de intermediario, en operaciones de naturaleza análoga, con excepción de las
operaciones de compraventa que por su cuenta efectúen tales intermediarios y
las operaciones que realicen los concesionarios o agentes oficiales de venta.
5) Por el monto de los intereses y ajuste por desvalorización monetaria, para las
operaciones de préstamos de dinero realizadas por personas físicas o jurídicas
que no sean las contempladas por la Ley 21.526 y sus modificatorias. Cuando
en los documentos referidos a dichas operaciones no se mencione el tipo de
interés, o se fije uno inferior al establecido por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires para similares operaciones, se computará este último a los fines
de la determinación de la base imponible.
6) Por la diferencia entre el precio de venta y el monto que se le hubiera
atribuido en oportunidad de su recepción, para las operaciones de
comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades
nuevas.
7) Por los ingresos provenientes de los “Servicios de Agencia”, las
bonificaciones por volúmenes y los montos provenientes de servicios propios y
productos que facturen para las actividades de las agencias de publicidad.
Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos
provenientes de las comisiones recibirán el tratamiento previsto en el inciso 4).
8) Por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio
prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc. oficiales
corrientes en plaza ala fecha de generarse el devengamiento, para las
operaciones en que el precio se haya pactado en especies.
9) Por la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada período en las
operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a (doce) 12
meses.

10) Por los ingresos brutos percibidos en el período, para las actividades de los
contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar libros y formular
balances en forma comercial.
11) Por lo que establezcan las normas del Convenio Multilateral vigente, para
aquellos contribuyentes que desarrollan actividades en dos o más jurisdicciones.
Artículo 82º: Conforme a la metodología utilizada por las normas del Convenio
Multilateral, vigentes para aquellos contribuyentes que desarrollen actividades
comerciales, industriales o de servicios en dos o más jurisdicciones, deberá el
contribuyente declarar los ingresos según lo establecido en el artículo 35 de
dicho Convenio, sin perjuicio de -la jurisdicción propia e indelegable del ámbito
municipal. La distribución del monto imponible atribuible a esta Municipalidad se
hará según el siguiente procedimiento:
a) Para contribuyentes con habilitaciones en dos o más jurisdicciones, una de
ellas la Provincia de Buenos Aires, y dentro de ella con habilitaciones,
autorizaciones o permisos, solamente en el Partido de General Alvear, se
aplicará el coeficiente unificado de ingresos y gastos para la Provincia de
Buenos Aires y sobre esta base imponible se aplicará la alícuota
correspondiente, establecida en la Ordenanza Impositiva vigente, y así se
obtendrá el valor por ventas a ingresar por este tributo.
b) Para contribuyentes con habilitaciones, autorizaciones o permisos en dos o
más jurisdicciones, una de ellas la Provincia de Buenos Aires, y dentro de esta
última, con en más de un municipio, se deberá proceder de la siguiente forma:
b.1) Se obtendrá en primer lugar el coeficiente unificado de ingresos y gastos
que se aplicará directamente sobre el total de ingresos gravados, obteniendo de
esta forma la base imponible para la Provincia de Buenos Aires.
b.2) Se distribuirán los ingresos y gastos de la Provincia de Buenos Aires, de
acuerdo al mismo criterio empleado para la distribución de bases imponibles,
conforme la metodología emanada del Convenio Multilateral, respetando el
régimen en el cual se encuentran comprendidos los contribuyentes, régimen
general o especial según corresponda, para los municipios de la Provincia de
Buenos Aires en los cuales posean habilitaciones municipales, obteniendo de
esta forma el coeficiente unificado de ingresos y gastos de cada distrito y/o
municipio, debiendo presentar dicha distribución bajo la forma de declaración
jurada, certificada por contador público y legalizada por el Consejo o Colegio de
Profesionales de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda, salvo
casos debidamente justificados y merituados por el Departamento Ejecutivo. En
los casos de no justificarse la existencia de otra jurisdicción dentro de la

Provincia de Buenos Aires, conforme se enuncia en el presente inciso, podrá
gravarse la totalidad del monto imponible atribuible al Fisco Provincial.
Artículo 83º: Son contribuyentes las personas físicas, sociedades con o sin
personería jurídica, y toda entidad que realice o intervenga en operaciones,
actividades o actos de los definidos en el artículo 77 de la presente Ordenanza
Fiscal. Comprobada que fuere la falta de cumplimiento de los deberes de
inscripción, el Municipio los intimará para que dentro de los cinco (5) días se
inscriban y presenten las declaraciones juradas, abonando el gravamen
correspondiente a los períodos por los cuales no las presentaron, con más los
accesorios que correspondan. Una vez vencido dicho plazo se les procederá de
oficio a efectuar el alta provisoria en el Tributo y a requerir por vía de apremio el
pago del gravamen que en definitiva les correspondiere abonar, de una suma
equivalente al importe por los períodos fiscales omitidos, con más los accesorios
correspondientes. Asimismo, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones
tendientes a obtener la correspondiente habilitación municipal, de corresponder.
En estos casos, el alta provisoria en el Tributo se otorgará únicamente en el
caso de aquellas actividades que no conlleven riesgos para la población, y ello
no implicará para la Municipalidad la obligación de reconocer la viabilidad de la
habilitación, ni que el propietario o titular pueda alegar, por ello, derechos
adquiridos.
Artículo 84º: Los contribuyentes deberán efectuar el pago mediante la
presentación de declaraciones juradas, en la forma, modo, plazos y condiciones
que determine la Autoridad de Aplicación. En dichas declaraciones juradas
deberán consignar los datos necesarios para determinar el importe de la
obligación fiscal correspondiente, según las normas establecidas en este Título y
en las normas complementarias que dicte el Fisco Municipal. En todos los casos,
el monto del tributo a abonar no podrá ser inferior al monto mínimo que
establezca la Ordenanza Impositiva. Los mencionados montos mínimos deberán
abonarse aún en los casos en que los contribuyentes no hubieren ejercido
actividad en el período de que se trate. Cuando un mismo contribuyente
desarrolle dos o más actividades sometidas a distinto tratamiento fiscal, las
mismas deberán discriminarse en las declaraciones juradas que deban
presentarse. Si se omitiera la discriminación, todas las actividades serán
sometidas al tratamiento más gravoso. Igualmente, en el caso de actividades
anexas, las mismas tributarán el mínimo mayor que establezca la Parte
Impositiva.
Artículo 85º: Vencido el plazo para presentar la declaración jurada y no
habiéndose cumplimentado dicha obligación, el Departamento Ejecutivo podrá
practicar una liquidación –para el caso de contribuyentes que abonen el tributo

mediante el ingreso de montos mínimos- o determinación de oficio, sobre base
cierta o presunta, pudiendo valerse de los datos consignados en declaraciones
juradas presentadas con anterioridad por el mismo contribuyente, efectuando –
de considerarlo pertinente- una previa inspección del local, actividad,
establecimiento u oficina, y/o de la documentación pertinente si correspondiere,
o utilizando otro procedimiento conducente, tal como el intercambio de
información con el organismo recaudador provincial o nacional. Asimismo, podrá
emplazarse al contribuyente para que en el siguiente vencimiento ingrese, como
pago a cuenta del importe que en definitiva le corresponda abonar, una suma
equivalente al promedio del monto del tributo declarado por el contribuyente o
determinado por la Municipalidad en el período fiscal comprendido por los
últimos seis (6) anticipos. Si dentro del término previsto en el párrafo que
antecede los responsables no satisficieran el importe requerido, o regularizaran
su situación fiscal presentando las declaraciones juradas pertinentes, y
abonando el gravamen resultante de las mismas, la Municipalidad podrá
proceder a requerir judicialmente el pago, a cuenta de lo que en definitiva
corresponda abonar, del monto promedio indicado en el párrafo anterior. En
todos los casos, la Autoridad de Aplicación podrá realizar inspecciones con el
objeto de verificar las declaraciones juradas, practicando los ajustes que
pudieran corresponder, sea sobre base cierta o presunta, de conformidad con lo
establecido en el procedimiento previsto en esta Ordenanza.
Artículo 86º: Salvo expresa disposición en contrario o especiales, las alícuotas a
aplicar se determinarán en función de los Ingresos Brutos devengados en el
período fiscal anterior, utilizando la tabla de categorías que se detalla a
continuación:
CATEGORIA

DESDE

HASTA

A

$

0.00

$

144.000

B

$ 144.001

$

500.000

C

$ 500.001

$

800.000

D

$ 800.001

$ 1.200.000

E

$ 1.200.001

$ 2.000.000

F

$ 2.000.001

----------

En aquellos casos que los contribuyentes no cuenten con ingresos en el período
fiscal anterior, para definir la alícuota que se aplicará sobre sus declaraciones
juradas del período fiscal que se liquida, se considerará que el nivel de ingresos
corresponde a la categoría “A”.

Artículo 87º: El período fiscal será el año calendario. A los efectos de definir los
ingresos del artículo anterior, los sujetos obligados a llevar libros deberán
considerar los del último balance cerrado en el período fiscal anterior. Para el
resto, se considerarán los ingresos al cierre del año calendario inmediato
anterior.
Artículo 88º: La cancelación de la tasa se realizará mediante el ingreso de 4
cuotas con vencimiento en los meses de Mayo, Julio, Setiembre, Noviembre. La
Ordenanza Impositiva establecerá el vencimiento de la presentación de la
Declaración Jurada Anual.
Artículo 89º: Se considerará una bonificación del 5 % sobre el monto de la
tasa con vencimiento a partir de la fecha de promulgación de la presente
ordenanza, a todos aquellos contribuyentes que no registren deuda por dichas
obligaciones y que abonen en término y del 10% cuando decidan abonar por
adelantado el Pago Anual de la Tasa.
Facultase al Departamento ejecutivo a efectuar categorizaciones de oficio bajo
resolución fundada para quien incumpla con esta obligación.
Artículo 90°: A los efectos de asegurar el normal cumplimiento por parte del
contribuyente el Departamento Ejecutivo podrá:
1) Enviar inspecciones a los lugares o establecimientos donde ejerzan
actividades sujetas a esta tasa a fin de realizar verificaciones para constatarlas
con lo declarado por el contribuyente, sobre base cierta o base presunta.
a. Citar a los contribuyentes y/o responsables a las oficinas Municipales munidos
de los elementos a los que alude el apartado anterior, Inc. 1
b. Requerir el auxilio de la fuerza pública y orden de allanamiento para llevar a
cabo las inspecciones y/o verificaciones de los libros de contribuyentes cuando
se oponga y obstaculice la realización de las mismas.
c. En todos los casos de inspección y/o verificación, los funcionarios que la efectúen deberán extender constancia de los resultados como igualmente la
individualización de los elementos consultados para la determinación de la
obligación. Estas constancias las firmará el funcionario actuante con el
contribuyente y/o responsable a quien entregará copia
Artículo 91°: Las actividades que se mencionan en el presente Artículo
tributarán en forma diferenciada a los mencionados en el Artículo 86, de
acuerdo a lo que determine la ordenanza Impositiva, siendo los vencimientos en
los meses de junio, agosto, octubre y diciembre:
a)- Espacios bailables.

b)- Albergues y/o Hoteles
c)- Locales con juegos electrónicos, cyber, etc.
Artículo 92: Cuando se operen transferencias de comercio, industrias o
servicios alcanzados por esta tasa, el adquirente siempre que continúe
explotando el mismo ramo del antecesor, le sucede en las obligaciones fiscales
correspondientes.
Cuando el comprador no prosiguiere con la actividad del vendedor, la del
primero se considerará como actividad nueva, y respecto del segundo la del
cese.

