Cofrespond'S 3

Exp, NMC09 iQi2i

JKt^O Folio N° 160

lin uso c/e las facullades c/ue le con/iere la Ley Organica c/e las Municipalidades,
el Honorable Concejo De/iberanle sanciona con fiuerza de Ordenanza:

ORDENANZA FISCAL N° 6001/2020
FA R TF GENERAL
AR TICULO 1°: Eslab/ecese a parlir del 1° de sepliembre de 2020 para el Partido
de Baradero, la siguienle Ordenanza Fiscal.-

TITULO I -DEL A NO FISCAL
ARTICULO 2°: El ano fiscal coincidird con el ano calendario, iniciandose el 1°
de enero v finalizando el 31 de diciembre de cada ano.TITULO // -DEL LUGAR Y FORMA DE PAGO
ARTICULO 3°: Los pagos de gravdmenes deberdn hacerse efeclivos en el
domicil io de la Iniendencia Municipal o donde esla del ermine, en clinero e/eclivo.
cheque, giro, larfela de crec/ilo y/o debito, Iransferencia bancaria o cualc/uier olro
medio eleclronico de pago habililado o a habi/ilarse por la Municipalidad.
( 'uando el pago se ejecule en cheque o giro, la obligacibn no se considerard
exlingiuda cuando por ciialquier causa no se hiciera e/eclivo el documenlo. Sin
perjuicio de to clispueslo anleriormenle. pocfrdn abonarse en especie las cleudas
contraidas con el Municipio, a valor de mercado mayorisla de la mercaderia
ofrecida. en caso de iralarse de bienes mueb/es. y en caso de Iralarse de bienes
inmuebles segiin la colizacidn cpie efeci tie el Banco de hi Provincia de Buenos
Aires y/o Comisidn de dusliprecio. lodo e/lo siempre cpte meclie previamenle
convenio de c/acidn en pago refrendado por el Deparlamenlo Ejeculivo.
AR TICULO 4°: La Municipalidad podrdt recibir pagos parcia/es sobre loclas las
lasas o derechos, pero tales pagos no inlerrumpirdn los lerminos de los
vencimienlos ni las causas iniciadas, cobrbndose inlereses sobre la parte epic se
financia.ARTICULO 5°: En los casos de lasas y derechos ctiya recaudacidn se efecUie en
base a padrones. las cleudas que surfan por alias, deben ser salisfechas denlro de
los quince (15) dicis a conlar de lafecha de nodficacibn. Para las re for mas cpte se
eject lien a! padrbn permanenle con poslerioridad al vencimiento general fijado,
los derechos respeclivos deberdn ser abonados denlro de los quince (15) diets de
la fecha de notificacibn.ARITCULO 6°: En los casos en cpte esla Ordenanza u oira disposicibn no
eslablezca una forma especial de pago. las lasas y olras conlribuciones asi coma
los recargos, muhas e inlereses. serein abonados por los conlribuyenles y demcis
responsables. en la forma, lugar y liempo que del ermine el D.E., que asimismo
podrei acordar fac'd idades para materializar el pago hasta en treinta y seis (36)
cuolas mensuales. en casos especiales debidamenle juslificados v con el inleres
bancario de los prestamos personates vigenles en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, para el pago de las deudas imposiliveis con las modal idades y
garanlias que se eslime convenienle fijetr. Dicho plazo podrei ampliarse con let
aprobacibn del H.C. D.A R TICULO 7°: Podrcin compensarse, de oficio o a solicilud de! eleudor. los
sa/dos acreedores de conlribuyenles, cualquiera fiera la forma o procedimienlo
c/ue se eslablezca.

con las deudas o sa/dos cleudores de lasas y derechos

dec/eireidos por aquel o delerminados por la Direccibn de Rentas y concernienies
a perioc/os no prescripios. comenzando por los meis anliguos. y aunque provengan
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tie dislin/os gravciinenes. Igual faciilltid sc lendrd para compensar mu/ras firmes
con gravamenes y accesorios y vicc versa.En tief'eclo de compensacion par no existir deudas tie anos anleriores a la /echo
del credilo o del inisnio ejercicio. la acredilacidn pot/rd efectuarse a obligaciones
fill uras. salvo e! derecho del conlribuyen/e a repel ir la sumci que resit lie a su
beneficio. Se inc/uye denlro tie las conceplos que se podrcin compensar los sa/dos
acreetlores que los conlribuyentes lengan a su favor por la venla. dacidn en pago.
locacidn de obra o de servicios, u olros conceplos y que hayan realizado como
proveedores o conlralislas de la Municipa/idad. o en cualquier olro cardcler.
Sin perjuicio de lo dispueslo en el presente arliculo. los conlribuyentes podrcin
compensar los sa/dos acreedores resii/lantes de rectificaciones de declaraciones
juradas

anleriores.

con

la

deutlti

emergen/e

de

nuevas

declaraciones

correspondienles al mismo Iribulo r epic no hubieren sic/o impugnadas por el
Deparlamenlo Ejeciuivo por carencia de fimdamenlacidn. por no ajuslarse a los
recaudos t/ue determine la reglamenlacibn. u olras causales.
Tambien podrei la Autoridad de aplicacidn compensar credilos que surjan de
dislinlos Iribulos, incluidas mullas y demcis conexos. lo dial sera realizado de
conformidad

con

lo

dispueslo

por

el

Deparlamenlo

Ejeciuivo

por

via

reglameniaria
ARTICULO 8°: Como consecuencia tie la compensacion prevista en el arliculo
anterior o cuando se compruebe la exislencia de pagos o ingresos excesivos
podrd. el D.E. de oficio. a a solicitud del inleresado. acredilarle el remanenle
respective) o. si lo eslima necesario en aiencidn al monk) y a las circunslancias.
proceder a la devolucidn de lo pagado de mas.
ARTICULO 9°: Se autoriza al D.E. para que proceda a la devolucidn de los
impories abonados de mbs, cuando met/iare error de calcu/o. liquidacidn e
indebida aplicacidn de la lasa o iribulo.
ARTICULO 10°: Aplicase los arlicu/os -/-/ a -19 de la presenle Ordenanza b'iscal.
para los casos previslos en los arliculos 8° y 9° de la presenle Ordenanza.
ARTICULO 11°: Los contribuyenles podnin abonar en forma anlicipada, antes
del 28 tie Febrero de cada aho o dia hcibil siguienie si esc ilia fuere stibado.
domingo o feriado. las lasas que se devenguen durante el ejercicio en que se
materia/iza el pago. El valor a percibir por el ejercicio serci el imporle lolal anual
estimado en la Ordenanza Jmposiliva a la fecha tie pago leniendose por cancelado
loialmenle el iribulo sin fuluros reajusles.

Tara aquellos coniribuyenies que se

adlueran al pago anlicipado eslablecido en el presenle no se le aplicaran los
inlereses y mullas que esfablece

la presenle

Ordenanza por los periodos

devengados enlre el 1 tie enero y el 28 tie febrero. Lo diclado en e! presenle serci
de aplicacidn para las lasas previslas en los Capilulos I (Tasa por Limpieza y
Conservacidn tie la Ida Tiib/ica). // (Tasa por Servicios Sanitarios), XVII (Tasa
por Conservacidn. Reparacidn r iVIejoratlo de la Red Vial Municipal) y XVIII
(Derecho tie Cemenlerio), aquellos coniribuyenies tie la lasa por Alumbrado
Riiblico que se encuenlren alcanzados por el “tin. 3 inc. c " lillimo parrajo de Iti
Ordenanza Imposiliva 2019 y aquellos coniribuyenies del Derecho de Uso de
Playas. Riberas y Puerlos "art. 18 inc. a" de la Ordenanza Imposiliva 2019.
Tambien serci de aplicacidn lo diclado en el presenle para la tasa prevista en el
capllulo V (Tasa por Inspeccidn de Seguridad e Lligiene), con la salvedad tie que
en esle cast) en parliculcm, el monk) de la lasa deberci ser ajuslado mensualmenie
en funcidn tie la variticidn tie su base imposiliva. respelando el descuenlo
olorgado por pago anlicipado. En cast) de que la base imponible disminuya, se
reconocerti la disminucidn de la lasa abonada.

como credilo para ajusles

positives del periodo y/o monies de esia lasa del proximo ejercicio.
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T1TULO III-DEL DOMIC1LIO FISCAL
ARTICULO 12°: Los conlribuyentcs r clcmas rcsponsah/cs dc las lasas y/o
c/erechos inc/iiiclos an la prcscnie

Orclenanza,

debercin consliluir domicilio

especial denlro del Untile del Parlido Baradero. el cpie se consiynard en lodos los
I ramiI es o declaracion jurada de la lUimicipalidad. El cambio de dicho domicilio
debar ser comunicado par escrilo a la Direccion de Rentas denlro de los diez (10)
diets de prodtic i do.
I las!a lanlo la Direccion de Rentas no reciba la perlinente comimicacibn de
cambio de domicilio, se repiilara snbsislenle a lodos los efectos administrativos y
judiciales. el ultimo consliiuido por el responsable.
En el supueslo de responsables por lasas o derechos cpie no hayan consliiuido
domicilio en la forma eslablecida. la Direccion de Rentas podrd lener por vdlido
el domicilio o residencia habitual de! mismo o. si luviera inmuebles en el Parlido,
uno cua/qiiiera de e/los, a sit eleccidn.
ARTICULO 13: Es/ablecese la obliyaloriedad para los conlribuyenles y demcis
responsables de las lasas y/o derechos inclttidos en la presen/e ordenanza de
consliluir el domicilio e/eclrdnico, enlendiendose como lal el silio informalico
personalizado reft sirado para el citmp/imienlo de las obliyacionesfiscales y para
la

enlrega

o

recepcidn

de

comunicaciones

de

cualquier

naturaleza.

El

Deparlamenlo Ejectuivo dispondret por via reglamenlaria. la fecha de comienzo
de la modalidady obligaloriedad de la constilucibn del domicilio e/eclrdnico.
ARTICULO 14°: Sin per/tticio del domicilio especial eslab/ecido en el ar/lcu/o
anterior, la Direccion de Rentas podrd admilir !a conslilttcidn de olro domicilio
especial fuera de los Iitides del Parlido de Baradero, a! solo ejecto de Jdcilitar la
percepcidn regular de los derechos y lasas.

TITULO IV-DE LOS TERMINOS V NOT1EICACIONES
ARTICULO 15°: Para lodos los lerminos eslab/ecidos en la presente Ordenanza,
se compulardn unicamenle los diets hdbiles administrativos. Cuando tin
vencimienlo se opere en tin inhdbil, se considerard prorrogado hasta el primer dla
hdbil siguiente.
ARTICULO 16°: Los recursos, reclamaciones. pedido de aclaraciones o
cuestiones de interpretaciones vincttladas con las lasas, no suspenden ni
inlerrumpen el plazo para el pago, salvo el caso previsto en el arlictilo 3<S.
ARTICULO 17°: Las cilaciones, noli/tcaciones, iniimaciones de pago, etc., se
praclicardn segun corresponda:
a) Por nota o memorandum certijicado con aviso de retorno.
b) Por cedula personalmente, en el domicilio del deudor o en las oftcinas
mttnicipates.
c) Por notificacidn en el domicilio e/eclrdnico.
d) Carta documenlo y/o cualquier lipo de notificacidn efectuada por correo
postal.
e) ('nando se desconozca e! domicilio o responsable, las cilaciones,
nolificaciones, etc., se ejectuardtn por medio de tin ediclo publico, publicado en un
periodica de circulacidn en el Parlido o en el Bo/elln Municipal, sin perjuicio que
lambien se practique la diligencia en el lugar donde se presume que pueda residir
el contribuyenle o responsable.
f) Aulorlcese al Deparlamenlo Ejeculivo a suscrihir convenios con empresas
calijicadoras de riesgos jinancieros a jin de que por medio de eslas se comunique
det idas a los conlribuyenles, con el objetivo de inlentar disminuir
considerablemenle el porcenlaje de incobrabi/idad de las lasas. en un lodo de
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aciterdo a lo so/icitado par
Deliher ante.

Reso/ucion

N"8/12 del

Honorable

Concejo

TITVLO V- l)E LOS RESPONSABLES DE PACK)
ARTICULO 18°: Son conlrihuyenles y/o responsables de to eslablecido en la
presente Ordenanza o las ipie se diciaren en el fuluro:
a) Las personas de exislencia visible, sus herederos y leya/ario.
b) Las personas juridicas.
c) Las sociedades, asociaciones, enlidades, empresas y aim los palrimonios
destinados a un fin deierminado c/ue, no reuniendo las condiciones de los incisos
anleriores, sean snfelos de derecho y realizan ados imponibles.
d) Las s i ices i ones indi visas desde la feeba del failed mienlo del causante, hast a
su parlieibn.
ARTICULO 19°: Esnin obligados a pagar las lasas o derechos. con los recursos
c/ue adminislren o dispongan. como responsables del cnmplimienlo de la deuda y
denuis obligaciones de sus represenlados. mandanles o lilulares de los bienes
adminislrados, en liiptidacibn, etc., en la forma y oporlunidad i/ue rijan para
ac/uel/os o especialmenle sc fijen para tales responsables:
a) El cbnyuge c/ue adminislre los bienes del olro.
b) Los padres, lmores o curadores de incapaces.
c) Los sindicos v liquidadores de las (giiehras, sindicos de concursos civi/es,
representantes de sociedades en li/uidacibn.

los administradores lega/es o

fudiciales de las sucesiones y a la /alia de estos, el cbnyuge

superstile y los

herederos.
d) los direct ores, ge re nl es y denuis representantes de las personas juridicas y/o
incluidas en los incisos b) v c) del art. ES de la presente ordenanza.
ARTICULO 20°: Los responsables enumerados en el arllculo anterior, cuando
por razones alribuib/es a dolo, culpa o negligencia, no abonaren las sumas
debidas por

los

lilulares

deudores.

responden

con

sus

bienes propios y

solidariamenle con estos, de las tasas y derechos: salvo c/ue demuestren a la
Municipalidad c/ue sus represenlados,

mandanles o

adminislrados los ban

colocados en la imposibi/idad de cump/ir correcta y oportunamente con sus
deberes fisca/es.
ARTICULO 21°: En el supuesto de sucesores a titulo particular en el aclivo y
pasivo

de

empresas

o

explolaciones,

como

transformaciones de sociedades o enlidades,

asi

lambien

en

el

caso

de

serein los sucesores o nuevas

enlidades responsables solidariamenle por las deudas de los cedentes o primilivas
sociedades o enlidades. Cuando se produzca una transferencia de local o de jondo
de comercio, habiendose o no cumplimentado las disposiciones de la Ley 11.867,
los cesionarios serein solidariamenle responsables con los cedentes del pago de
los derechos o tasa adetidados.

TITULO IV- DE LOS AGESTES DE RETENCION Y/O PERCERCION e
INEORMA CION
ARTICULO 22°: Serein agentes de retencibn y/o percepcibn de lodo credito c/ue
tenga el Municipio, las siguienles /lersonas:
a) Los escribanos lilulares de regisiro publico de conlralos y los adscriplos a
los mismos, respeclo de las lasas de servicios, contribiiciones de mejoras,
derechos y/o cuah/uier olra deuda fiscal o de caracler publico, adeudados por
conlrihuyenles c/ue iramilen por escriiura publica la iransmisibn de derechos
reales o personales. o c/ue consliluyan derechos reales sobre bienes propios o de
su administracibn en favor de lerceros.

163

Con*'c rj4 ..JZ?:..
Folio N° 164

C6_ oast csyo _
. (3t?f/V't'/ /r//0S'O

h) Tocia persona c/e exist enda visible o jitridica o sociedades de personas cpie
ejerciten actividades de intermediacibn cualcpiiera fuere sn denominacion y
ohjeto, respeclo de /os derechos, lasas, conlrihuciones y/o cna/cpiier otra denda
//seal o de cardcter pub/ico c/ue adeuden acjuel/os para cpiienes se ejercite la
actividad de intennediacidn v oriyinadas con nwlivo de la actividad del comitente.
c) Toda persona de exisiencia visible o juridica o sociedad de personas cpie
ejerza actividad lucraliva respeclo de las lasas. derechos. conlrihuciones y/o
cualcficier olra deuda fiscal o de cardcler publico cpie deban los conlralislds o
subconlralislas c/ue para el ayenle de retencion irahajan como locador de
servicios u ohras y oriyinadlts en la aclividad ohjeto de la conlraiacibn o
suhcontraiacibn.
d) Acpiellas etnpresas cpie par sus inovimienios comerciales el Deparlamenlo
Ejeculivo considere. y por las lasas cpie esie indic/ue.
ARTICULO 23°: Las personas enunciadas en el arllculo precedente, serein
soHdariamenle responsab/es con los conlribuyenles clireclos por creditos
inunicipales. respeclo de los cua/es son ayenles de retencion. Todo e/lo, sin
perjuicio de las sanciones previstas para las infracciones formales y las
defraudaciones fiscales.
ARTICULO 24°: El ayenle de retencion establecido en el arllculo 22°. deberci
inyresar a! inunicipio. dentro de los diez (10) dlas de efectuada la retencion, el
monto resullante de la inisina. especificando su natura/eza v procedencia. La
constancia o recibo de recepcion de las sumas retenidas, c/ebe ser expedida en dos
(2) ejemplares. uno para el ayenle de retencion y otro para el conlribuyente.
ARTICULO 23°: Las retenciones inyresadas conforme al mecanismo precedente.
serein aplicadas a cuenla de las lasas a licpiic/ar. derechos a declarar y en fin, de
la deuda cpie reyistre el conlribuyente retenido y por el conceplo especificado en
la retencion. La actividad del ayenle de retencion no exime de sus derechos
formal es a! Conlribuyente retenido.
ARTICULO 26°: Los Escribanos, los Ayrimensores. y los litulares de los
reyistros secciona/es de la Direccibn Naciona! de los Reyistros Nacionales de la
Rropiedad Automotor y de Creditos Rrendarios, as! como el Reyistro Naciona! de
Bucpies, estcin ob/iyac/os a suministrar a! Municipio toda informacibn cpie posean
y denunciar los hechos cpie lleyuen a su conocimiento en el desempeho de sus
actividades profesiona/es o funciones y cpie puedan constiluir o modificar hechos
imponibles.
Con la finalidad de controlar el payo de los yravamenes, los profesiona/es y
funcionarios mencionados dehercin suministrar at Municipio. en los casos, forma y
p/azos cpie establezca la reylamenlacibn, la informacibn relaliva a ados,
contratos u operaciones en los cpie hubieran intervenido o tornado conocimiento.
en Decision del cumplimiento de sus funciones En caso de incumpHniienlo
resultaran, en forma personal, soliclariamenle responsab/es del payo del
yravamen omilido total o parciahnenle, intereses, recaryos, mullets y sus
accesorios, o del perjuicio cpie pudiese derivar para el fisco de lal incumplimienlo.
ARTICULO 27°: En las transferencias de bienes. neyocios, aclivos y pasivos de
personas, ealidades civiles o comerciales, o cualquier otro ado de similar
natura/eza. se deberb acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasla la fecha de
otoryamienlo del ado, medianle cerlificacibn expedida por la Auloridad de
A plicaeion.
Los escribanos autorizantes, los intennediarios inlervinienles y los litulares de los
reyistros secciona/es de la Direccibn Naciona/ de los Reyistros Nacionales de la
Rropiedad Automotor y de Creditos Rrendarios, dehercin aseyurar el payo de los
yravamenes a cpie se refiere el pcirrafo anterior o los correspondienles a! ado
mismo.
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Asimisnw, dehercin informal’ a! Municipio, confonne lo esiab/ezca la
replamenlacibn. loc/os tos chuos lendicnles a la idemificacion de la operacion y de
las panes inlervinienles.
Id cerli/icado de inexislencia de deudas endlido por el Municipio lendrd eject os
liheralorios. cuando se irale de las Tasas por Servicios, Derechos, linpueslos a tos
Aulomolores y demds yravamenes Jijados por la presente, por Ios cpte este
a/canzado el hien o ado por el (pie se rea/ice intervencion o tome conocimiento el
Agente de Informacibn.
Sin perjuicio de lo dispneslo en el pdrrafo anterior, si la Antoridad de Aplicacibn
conslatare -antes del 31 de diciemhre del ano inmediato siguienle al de cxpedicibn
de dicho cerlificado- la existencia de deudas. solamente estard ob/igado a su pago
ipiien luibiera revestido en relacibn a las mismas la condicibn de conlribiiyente.
('iiando se irate de Tasa de Seguridad e Iligiene. la cxpedicibn del cerli/icado solo
dene por objeto JdcMtar el ado r no posee efedo liberatorio. salvo cuando
expresamente lo indicare el mismo cerli/icado.
TITULO VII- DE LAS () B LI <7.-1 Cl ONES DE CONTRIB U YENTES Y I) EMAS
RESRONSABLES
ARTICULO 28°: Los conlribiiyente y demds responsables deberdn cump/ir las
obligaciones de esla Ordenanza, las cpte se dictaren y los reg/amenlos cpie se
eslablezcan con el fin de facilitar la determinacibn. verificacibn, fiscalizacibn y
pago de los derechos y tasas correspondientes. Sin perjuicio de lo cpte se
esiab/ezca en jorma especial, serdn ob/igados:
a) A presentar declaracibn jurada en las epocas y formas ipie se eslablezcan de
los bechos y ados sujetos a pages.
b) Comunicar, dentro de los quince (15) diets de verificado, cua/qiiier cambio
de situacibn que puedan dar origen a nuevos bechos o ados sujetos a pago o
modi/icar o extinguir los existentes.
c) A conservar r presentar a cada requerimiento o intimacibn. todos los
documenlos que relacionen o se re/ieran a las operaciones o siluaciones que
const it uyan los bechos o ados gravados y puedan servir como comprobanles de la
exaclilud de los dittos consignados en las declaraciones furadas.
d) A conlestar cualquier requerimiento o pedido de la Direccibn de Rentas
sobre sits declaraciones juradas y sobre bechos o ados ipte sirvan de base a la
obiigacibn fiscal.
e) A facilitar en general la labor de verificacibn. fiscalizacibn y determinacibn
y cobro de las tasas y derechos, tanlo en el domicilio del obligado por intermedio
de inspedores o funcionarios de hi Municipalidad, en las o/icinas de este.
TITULO VIII- DE LAS INSRECCIONES
ARTICULO 2)°: Ed D.E. podra requerir el auxilio de las fuerzas piiblicasy orden
tie allanamienio de la antoridad judicial para llevar a cabo verificacibn de
documenlos, inspecciones en los locales, establecimientos, etc., en ejercicio de su
poder de verificacibn y fiscalizacibn. La fait a de colaboracibn, falseamiento it
ocullamiento de documentacibn y/o impedimenta de ingreso a lugares aptos de
fiscalizacibn barb pasible al responsable de las mullas a que diere lugar la
presente Ordenanza.
ARTICULO 30°: En todos los casos del ejercicio de facttllades de verificacibn y
fiscalizacibn. los funcionarios cpte la efectuen, dehercin extender constancias
escrila por dup/icado de. los restthados, asi como la existencia e individualizacibn
de los elementos de prueba. La constancia se lendrci como elemento de prueba,
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ARTICULO 3J°: Al cjcrccr las facuhadcs

dc

vcrificacion,

la reporticion

competenle procedera a cmplazar al contrihuyenle para epic en el termino de
cinco (5) dlas, epic podra ser prorrogado, a su pedido y hasta un maxima de vcintc
(20) dlas. presente declaraciones juradas, o si las huhiere presenlado, ratifique o
reclificpte su contenido,

aportando en ambos casos los libras,

registro o

comprobantes de los datos denunciados.

TITULO X- DE LA DETERMINA CION DE OEICIO
ARTICULO

32°:

Detenninucion

sobre

base

ciertu:

La

determinacion se

practicara sobre base cierta citando el contrihuyenle o el responsable suminislren
a la Municipalidad todos los elemenlos comprobatorios de las operaciones o
siluaciones

cjue

constituyan

hechos

imponibles

o

cuando

esta

ordenanza

eslab/ezca taxativamente los hechos r circunslancias epic la Municipalidad dehe
lener en cuenla a los fines de la determinacion.ARTICULO 33°: Detenninucion Sobre Ruse Presun/a: Cuando el contrihuyenle
y o responsable no presenle declaraciones juradas en dehida forma y/o cuando no
suministre

volunlariamenle

comprobatorios

de

las

a

la

operaciones

Municipalidad
o

siluaciones

todos
epic

los

elemenlos

constituyan

hechos

imponibles y/o cpte posibililen la determinacion de los mismos y/o base imponible;
o cuando los suministrados resullen insuficientcs, deficienles y/o parciales y/o
inexactos. resu/lard procedenle la (letenninacibn sobre base presunta.
A esos ejectos. la Municipalidad podra considerar todos los hechos. elemenlos.
y/o circunslancias tptc, por su vincu/acibn o conexibn normal con los cpte esta
Ordenanza. Imposiliva y/o especia/es consideren como hecho imponible. permitan
inducir en el caso particular la existencia de los hechos u ados y el monto del
tribulo cpte se delermina. Todrci valerse de todos los medios de prueba a su
a/cance. inc/uso de declaraciones o in formes de ierceros. presunciones o indicias,
y/o de elemenlos de juicio basados en conductas cpte los usos y costumbres en la
materia sirvan para inferir hi existencia de tales hechos imponibles.
Los hechos. elemenlos y circunslancias y/o medios de prueba. como asi tambien
las comprobaciones y/o relevamienlos cpte se efectiien para la determinacion de
las obligaciones presenles. podran ser tenidos por validos como presuncibn de la
existencia de identicos hechos imponibles para la determinacion del mismo tribulo
respecto a per todos ant eriores no prescript os.
En todos los casos de determinaciones de oficio motivadas por el incumplimiento
de deberes formales por parte de conlribuyenles y/o responsables. se deberdn
lener en cuenla las normalivas y los valores vigenles del tribulo de cpte se Irate,
considerandose a la deuda como "de valor" de conformidad a los principios
generales del derecho en la materia.
ARTICULO 34°: El procedimienlo de determinacion de oficio se inicia mediante
previa Reso/ucibn en la ipte consten todos los datos del contrihuyenle, tales como:
razbn social. ('UTT. domici/io. tasa. tuimero de cuenla,
Nombre r ape/lido
la necesidad de proceder a la
periodos cueslionados, causas cpte dan origen
determinacibn de oficio y demos circunslancias. De ello se dara traslado al
conlribuyenle a efectos cpte formitle su descargo y/o aporte documentacibn, dentro
del plazo de 10 (diez) dlas desde su notificacibn.
ARTICULO 35°: Vencido el plazo r adjunta la documentacibn y/o descargo
pertinente. se dictara Reso/ucibn fundada cpte determine el monto de las lasas o
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derechos, e inlimara a! pago dcnlro de las 10 (cliez) (Has de nolificada su
Reso/iicion. la qne tpiedard Jirme a las (10) dicz dias de nolificada, salvo la
interposit ion de recurso de reconsideracion denlro de dicho plaza.
ARTICULO 36°: No sera necesario diclar reso/iicion delenninando de oficio la
ob/ipacion imposiiiva. si antes de esc acta prestare el con/ribuyente sit
confonnidad con la liquidacion que se hubiere practicado, qne surlird entonces
los inismos efectos que una declaracibn jiirada.

7 7 77IL () XI -DE LOS RICCI KSOS CONTRA LA PETNR MINACI ON ()
ES TIMA ClON DE OEICIO
ARTICULO 37°: Contra la determi nacion o esTunacibn de oficio podret el
oblipado o responsab/e, interponer recurso de reconsideracion ante el D.E. denlro
de los dicz (10) dias liabiles de nolificada la misma. Previa a la interposicibn del
recurso, el oblige/do o responsab/e deberci proceder al pago de la suma par e!
eslimada o. en caso de desconocer la deuda, del (30) treinta par ciento del monto
de los tributos determinados en la eslitnacibn de oficio. coma requisito previa de
admisibi/idad del recurso.
No haciendolo, quedard firme la detcrminacibn o eslimacibn. sin perfuicio que si
la misma fuere inferior a la realidad del hecho o ado imponible, subsisla la
responsabi/idad del conlribuyente par la diferencia a favor de la municipalidad.
No

impugndndose

reso/ucibn

la determinacibn

denegatoria

en

caso

o
de

eslimacibn de oficio o diclcindose
recurso

de

reconsideracibn,

deberci

cump/imenlar el conlribuyente su obligacibn denlro de los diez (10) dias de
quedar firme la determinacibn o eslimacibn o de nolificada la reso/ucibn
denegatoria.
ARTICULO 38°: La inlerposicibn del recurso suspende la obligacibn de! pago.
pero no inlerrumpe la apHcacibn de las pena/idades que corresponda. Serein
admisib/es lodos los medios de prueba. La Municipalidad podrei suslanciar las
que scan conducenles y disponer las verificaciones que crea necesaria para
eslablecer la real siluacibn de hecho y dictara reso/ucibn molivada.

TITULO X/I-DE LOS JUICIOS DE A PR EMU)
ARTICULO 3l)°: Cuando se inlimare un pago y el mismo no se rea/ice en los
plazos fifados. se procedera sin mbs tramite a librar los certificados de deuda
denlro del termino de diez (10) dias. Tal cerlificado sera remilido a la Asesoria
Lelrada para su cobra par via judicial y/o par intermedia de profesiona/es
conlralados.
ARTICULO 40°: Luego tie iniciado el juicio de apremio, la Municipalidad no
eslara ob/igada a considerar las reclamaciones del conlribuyenle contra el
imporle requerido, sino par via de repeticibn y previo pago de las costas y gaslos
del juicio. intereses. muhas y recargos que correspondan, las que se determinarcin
ile acuerdo a las Ordenanzas que ofrezean plan tie facilidades de pago, a las /eyes
de procedimiento de apremio vigenle y/o de acuerdo a determinacibn judicial.

TITULO X/II-DE LA PRESCRIPC/OX
ARTICULO 41°: La accibn de la Municipalidad para el cobra de tasas, derechos
municipa/es, recargos e intereses par mora. prescribe a los cinco (5) ethos a
contar desde el primer diet del mes de Enero del aho siguiente al de la fecha de
exigibi/idad de la deuda.
En las liquidaciones que la Municipalidad ejectua, coma ast lambien en las
demandas fudiciales par cobra de tasas o derechos, no se consignaran los
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perioclos c/eclarcu/os prcscriplos solo si existicra decision administrative! firme a!
respeclo. En el easo de (pie la deuda no se encuenlre con proceso de inlerrupcidn
de la prescripcidn. producio de no haher sido reconocida por el contribuyente, o
intimada

exlrajudicialmente,

o por no

haherse

iniciado

la

etapa judicial

correspondienle, el P.E., medianle resolucidn, podrci declarar exlinguida de oficio
la porcidn de deuda prescripta.
ARTICULO 42°: La accidn de repeticidn de tasas. derechos, imillas y recargos,
prescribe a los cinco (5) anos conlados a partir de let fecha de sii pago.
ARTICULO 43°: Las prescripcidn de las acciones de la Municipa/idad para
deterininar y exigir el pago de las tasas o derechos. se interrumpird, comenzando
el nuevo termino a partir del 1° de enero de! siguienle aho en cpie ocurran las
circunstancias c/ue se indican:
a) Tor el reconocimiento expreso tdcilo de la obligacidn tri but aria:
b) Por la renuncia a! termino corrida de la prescripcidn en curso. y
c) Por cuakpiier ado judicial o adniinislralivo tendiente a obtener el cobro de
lo adeudado.
ARTICULO 44°: La prescripcidn de la accidn de repeticidn del obligado o
responsable se interrumpird por la deduccidn del recurso de repeticidn.

TITULO XIV-DE LAS INFRACCJONES A LAS OBLIGACIONES Y
I) ERERES FISCALES
ARTICULO

45°:

Los contribuyentes o responsab/es (pie

no

cumplan sus

obligaciones jiscales o (/ue las cumplan parcialmenle o fiiera de los terminos
fiscales, serein alcanzados por:
a) RECARGOS: Se aplicardn por la falta total o parcial de pagos de los
tributos al vencimienlo general de los mismos. siempre (/ue el contribuyente se
presente volunlariainenie. Los recargos se calculardn aplicando una tasa mensual
aciimulaliva. formula de cdlculo (inleres simple), sobre el monto

de! tributo no

ingresado en termino. desde la fecha en (pie debid ejecluarse el pago hasta
cK/iie/la en la dial se rea/ice. con un adicional de diez (ID) por ciento sobre el
total anterior resu/tante. La tasa de inleres de cada mes citada precedenlemente,
sera equivalenle a la tasa activa promedio mensual que perciba el Banco de la
Pravine ia de Buenos Aires en operaciones de descuentos a t re inia (30) diets, en el
periodo comprendido entre el penultimo mes anterior a la fecha de vencimienlo de
la obligacidn y e! peniiltimo al del pago.
A los efectos de la determinacidn del />eriodo de aplicacidn de los recargos las
Jr acciones del mes se computardn en forma proporcional a los diets transcurridos.
El

D.E.

podrci

condonaciones

efectuar,

(/ue

eslime

previa

estudio

conveniente

socio-econdmico.

con

aprobacidn

del

las
LI.

(giitas

o

Concejo

Deliberanle.
b) MULTAS POR OMISION: Cuando el incumplimienlo de obligaciones <>
deberes fiscales /tor /Hirle de contribuyentes y demcis responsab/es trajera coma
consecuencia la omisidn total o parcial en los ingresos de tributos. siempre (/ue no
concurran las siluaciones de fraiide o exisla error excusable de hecho o de
derecho. sera aplicable la mult a por omisidn. (/ue sera graduada segitn lo
eslablecido en los incisos siguientes. a lo que habrei de adicionarse los intereses y
recargos correspondicnlcs.
('onsliluyen siluaciones particulares pasib/es de mu/tas /)or omisidn. o sea no
do/osa. las siguientes:
a) Ea/ta de presenlacidn de Declaraciones Juradas que trae consign
omisidn de gravdmenes: S 450. DO en forma aulomdlica mas el 20% del monto del
gravamen cuando presente la DDJ.I
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h) Pi-escnlacion c/e Declaraciones ./urac/as inexactas derivada c/e errores
en la liqiiic/acion
del gravamen, par no haber.se cumplido con las disposiciones
cpie no admilan dudas en sn interprelacion. pero cpte evidencian tin propbsilo
aim negligenie- de evadir iribnlos: (50%) ('IN('UIiNTA FOR CIENTO del monlo
del gravamen.
c) Falla de denuncia en las delerminaciones de ojlcio de cpie esta es
inferior a la realidad y simHares: (100%) CIEN FOR CIENTO del monlo de!
gravamen
d) Todo incumplimienlo o conducta cpie sin resiillar ficuidulenla provocpie,
permi! a y/o si mule el no ingreso de Iribnlos, sea tola I o parcial: (50%))
CINC CENTA FOR CIENTO de! monlo del gravamen.
La ap/icacibn de mii/las par omisibn serci independienie de las cpie corresponda
aplicar por cada incumplimienlo o infraccibn en si misma. En caso de reincidirse
o reilerarse las siluaciones indicadas en Ins incisos b), c) y d). los guarismos a
aplicarse se dupHcarcin en Juncibn de los alll esiab/ecidos.
c) MULTAS FOR DEFRAU DACION: Se apHcdn en los casos de becbos,
aserciones, omisiones, simulaciones. ocullaciones o maniobras inlencionales por
pane de conlribuyenles o responsab/es. cpte lengan por objelo producir o Jaci/ilar
la evasion parcial o lolal de los iribnlos. Eslas mu/las serein graduadas por el
D.E. cle uno (I) hasla diez (10) veces el monlo total consliluido par la suma de!
iribulo en cpie se defraudo a! Fisco, mbs los iniereses previsios en el inciso e).
Eslo sin perjuicio cuando corresponda de la responsabilidad criminal cpte pudiera
alcanzar al infractor por la comisibn cle delifos commies. La mulla por
clefraudacibn se aplicara a los agenies de relencibn o recaudacibn cpie manlengan
en su pocler gravcimenes relenidos despues cle haber vencido los plazos en cpte
debieron ser ingresados al Municipio, salvo cpie prueben la imposibilidad de
hciberlo efecluado por razones de fuerza mayor. Consliluyen siluaciones
parliculares cpte deben ser sancionadas con mullets por clefraudacibn. las
siguienles: declaraciones juradas en evidenle conlradiccibn con los libras y
documenlos u olros anlecedenles correlalivos, declaraciones
juradas cpte
contengan dalos fa/sos, por ejemplo provenienles de libras, anolaciones o
documenlos lachados de falsedad, dob/e juego de libras caniab/es, omisibn
deliberada de regisiraciones conlables lendienles a evadir el iribulo, declarar.
admilir o hacer voter ante la autoridad fiscal, formas y figuras jurldicas
manifieslamenle inapropiadas para conjigurar la efecliva situacibn. relacibn u
operacibn econbmica gravada. En cuanla a consirucciones clandeslinas sin
incorporar al dominio calasiral se aplicara lo eslablecido en la Ordenanza n°
1395.
cl) MULTAS FOR 1NFRACCIONES A LOS DEBERES FISCALES
FORMALES: Se imponen por el incumplimienlo de las disposiciones lendienles a
asegurar la correcta ap/icacibn percepcibn y fiscalizacibn de los Iribnlos y cpie no
cons!iluyan por si misma una omisibn de gravcimenes. El monlo serci graduado
por el D.E. enlre el ecpiiva/enle a uno (I) y cincuenla (50) jornales del sue/do
minimo del Escalafbn Municipal. Las siluaciones cpie usualmente se pueclen
presenlar y dar motive) a esie lipo de mu/las sou. enlre olras, las siguienles: falla
de presentacibn de declaraciones juradas: falla de suminislro de informacianes,
incomparencia a cilaciones: no cumplir con las ob/igaciones de agenies de
informacibn.- Las muhas a cpie se refieren los incisos b). c) y d), solo serein cle
ap/icacibn cuando existiere inlimacibn fehacienle. acluaciones o expedienles en
iramiles. vinculados a la siluacibn de los conlribuyenles o responsab/es. exceplo
en el casos cle las mu/las por clefraudacibn previslas en el segundo parrafo del
inciso cj.cilado, aplicable a agenies de recaudacibn o relencibn.
e) INTERESES: En los casos en cpie se delenninen mu/las por omisibn o
mullas por clefraudacibn. correspondera licpiidar tin inleres me usual acumulalivo,
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formula de cci/cii/o (inleres simple), aplicable I'micamenle solve el monlo del
Iribuio desde la feeba de vencimienlo del mismo hasla su pago. cjue sera
ecpdva/enle a la lasa acliva promedio de cada mes cpie perciba el Banco de la
Brovincia de Buenos Aires en operaciones de descuenlo a ireinla (30) dtas
duranle el periodo eomprendido enire el peniiltimo mes anterior a la feeba de
vencimienlo de la obligacibn y el peniiltimo at del pago. Este inleres sera de
apUcacibn asimismo. cuando el conlribuyente sea eximido de multas par la
exislencia de error excusable de hecho o de derecho.
A los efectos de la delerminacibn del periodo de apUcacibn de los inlereses. las
fracciones de mes se computaran coma mes entero.
d) CLAUSERA: Sin perjuicio de las mu!las Cjue correspondieran, el D.E.
pnede disponer la clausura. par un lermino de ires (3) a diez (10) diets corridas,
de

los estahlecimientos comerciales.

induslria/es o de servicios. y de sus

respec/ivas adminislraciones aumpie esluvieran en lugares dis/inlos.

en los

siguienles casos:
1) Cuando se compruebe la /aha de habiliiacibn comercial municipal de
conlribuyenles y/o responsab/es. en los casos en cpie esiuvieren ob/igados.
2)

Cuando

se

11even

regislraciones y anolaciones

de

sus

operaciones

incumpliendo con las formas, recptisiios v condiciones cpie exijan las normas
municipales vigeriles.
3) Cuando se ejerza una actividad comercial dislinia a ac/ue/la para cual se
olorgb la habiliiacibn municipal o en casos de violacibn a normas naciona/es.
provinciates o municipalcs.
ARTICULO 4(°: Cuando se resue/va la repelicibn de Iribulos inunicipales y sus
accesorios. par haber mediado pago indebido o sin causa se reconocera el inleres
eslablecido en el inciso e) del arliculo 45. duranle el periodo eomprendido enire
la feeba de la inlerposicibn del recurso conforme a las disposiciones cpie la
Municipalidad haya eslablecido a! efecto y la de puesla al cobro. acreditacibn o
compensacibn de la suina cpie se Irate.
ARTICULO 47°: Las deudas originadas con anlerioridad a la vigencia de esta
Ordenanza, se licpiidaran hasla esa fecha. segiin to eslablecido por las ordenanzas
vigenies. Al momo resullanle le sera de apUcacibn el regimen cpie se eslaluye por
la presenle Ordenanza. Lo expresado sera lainbien de apUcacibn en los casos del
arliculo 46.
ARTICULO 4H°: Los recargos, inlereses o mullas no abonados en lermino. serein
considerados como c/eiida fiscal siijeia a la apUcacibn de las disposiciones del
inciso e) del arliculo 45.
ARTICULO 49°: Ames de aplicar la mullet se inslruirci un sumario noli/icando al
presume) in/racior y emplazcindolo para cpie denim de los diez (ID) diets efecliie la
c/e/ensa y produzca pruebas.
ARTICULO 50°: Vencido el lermino del arliculo anterior, la Municipalidad
podrei praclicar diligencias de priieba o cerrar el sumario y diclar resolucibn. La
no comparecencia del presunlo infractor en el lermino fijetdo, harci procedenie la
prosecucibn del sumario en rebeldia.

77 TUL O XU-DE LAS EACUITTADES DE LNT EKE BETA ( ION
ARTICULO 51°: Facullase a I D.E. a prorrogar la fecha de presentacibn de las
declaraciones juradas de los iribulos o vencimienlos de pago, o vencimienlos
esca/onados con sus recargos correspondienles, cuando razones de conveniencia
ast lo delerminen.
ARTICULO 52°: Facullase al D.E. a imparlir normas generales obligaiorias
para los conlribuyenles y demcis responsab/es para reglamenlar la siiuacibn de
los obligados frenie a la adminislracibn municipal.
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Dichas nonnas entranm en vigor descle la fecha da su puhlicacion en diarios y/o
periodicos de circnlacidn did Parlido y/o Boldin OJicial Municipal.
Especialmenle podrdn diclar.se nonnas ohligalorias con rclacidn a promedios ,
coeficienle y dermis indices cpie sirvan de base para es/imar de oficio de la
maleria importib/e, insertpcibn de responsab/es. forma de presenlacibn de las
dedarac'utnes juradas. libros y anoiaciones que de manera especial debe Uevarse,
deberes ante los recpterimienlos lendienles a realizar una verificacibn. declarar
nuevos agenles de relencibn v cualcpiier olra niedida cpie sea convenienle para
fac Hilar la recaudacibn y loda olra norma para una mefor inlerprelacibn de la
Ordenanza.
PARTE ESPECIAL
CAPITULO 1
TASA POR LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA
ARTICULO 53°: Llecho Imponible: Por la preslacibn de los servicios de
recoleccibn de residuos domici/iarios. barrido. riego. conservacibn y ornaio de
cades, plazas y paseos y manlenimienlo de frezado. sc abonaran las lasas cpie at
efeclo eslablezca la Ordenanza bnpost lira anna/.
ARTICULO 34°: Base Imponible: La base de cobro de esla lasa se eslablecerd
en relacibn a las zonas en que se encuen/ren ubicados los inmuebles. que se
determi mu-an en las respect ivas Ordenanzas Impos'd ivas, calculdndose el tribal o
por metro lineal de [rente de cada parcela edificada o sin edi/icar. fijando
anualmente la Ordenanzas impositivas el importe minima a percibir en cada una
de las zonas por hasta quince. (15) metros lineales de [rente, y los adicionales que
corresponde cobrar por los metros lineales de [rente que excedan al minima antes
eslablecidos.
ARTICULO 55°: Los inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal:
viviendas o locales y/o cocheras. abonaran por cada unidad un minima
equivalenle a quince (15) metros de [rente cuando la superficie propia (cubierta y
descubierta) no supere los sesenta (60) m2, y los adicionales que se determiner! en
las Ordenanzas Impositivas por cada m2 (pie excedan a la superficie minima antes
eslablecida.
En los casos que se detecte. ya sea por Ut presenlacibn de pianos, por la
inspeccibn de obras u olra forma de tomar conocimiento. mas de una unidad de
vivienda independiente, en una misma parcela. se incrementara en Ut inisma
cuent a municipal el cobro de los servicios en forma proporcional a la cantidad de
dichas unidades.
Las unidades comp/ementarius destinadas exc/usivamenle a cocheras sujetas al
regimen de propiedad horizontal abonaran una lasa del 50% de lo regulado en el
primer parrafo de la presente.
Toda propiedad en la que se rea/ice un tramile de habililacibn de un comercio. se
le cargara en Ut lasa de seguridad e higiene un concepto de ABL Comercial. el
cual clonard el valor de los servicios que lo afectan descle la ciienta ABL.
Solamenle en los casos en que se demuestre que la parcela es ocupada en forma
comp/e l a por el comercio. no se apt i cara esle concept o. Esla exencibn se realizard
solamenle por pedido del propietario mediant e not a acompahada de piano de
obra aprobado juntamente con la verificacibn de inspector de obra municipal de
la totalidad de conslrucciones dentro de la parcela.
ARTICULO 56°: Esla lasa debera abonarse eslen o no ocupados los inmuebles
con edificacibn o sin el/a. y gravara a lodos los inmuebles en las zonas y/o cades
del Bartido que fife la Ordenanza fmpositiva anual y/o sits event (tales
modificaciones. en la que el servicio se preste, total o parcialmenle, diaria o
peribdicamente. entreguen o no los ocupanles de las fincas los residuos
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domiciHarios a las encargados dc la recoleccion, e independienle/nenle de la
zonijicacion

c/ue la

Provincki de

Buenos Aires asignara a los inmuebles

generadores del fribulo. En las cades pavimentadas y/o asfalladas no se cobrara
riego ni manlenimienlo de frezado; en las cades eslabidzadas (frezado de asfado)
no se cobrara riego ni barrido y se cobrara manlenimienlo de frezado y en las
enloscadas o de lierra no se cobrara barrido. Los loles c/ue forman escpiina
pagardn con una rebaja del 50%. siempre cpie sea linica propiedad r unidad de
vivienda o con pianos aprobados por la Municipalidad con ese destino. auncjiie
pane de eda esle afecUtda a preslacibn de servicios sin personal en re/acibn de
dependencia.
Para la delerminacibn de los valores de esla lasa. las respectivas ordenanzas
imposi/ivas. por aplicacibn del principio de so/idaridad conlribuliva. dividiran el
lerrilorio

del

Parlido

en

zonas.

aplicando

a

cada

una

de

edas

monlos

diferenciales.
ARTICULO 57°;
vencimienlo

El pago debera ejectuarse

mensualmenle.

operdndose el

de los pen'odos el dla 10 de cada mes o el dia habil inmedialo

posterior cuando el dla mencionado sea inhdbil o Jeriado.
ARTICULO 58°: Contribuyentes: Las ob/igaciones de pago eslardn a cargo de:
a) Los tilulares de dominio de los inmuebles y/o nudos propietarios.
b) Los usufructuarios.
c) Los poseedores a lilulo de dueno.

TASA POR ALUM BRA DO PUBLICO
ARTICULO 59°: Llec/w Imponible: dor el servicio de alumbrado publico en el
parlido de Baradero. se abonard la lasa cpie al e/eclo eslab/ezca la Ordenanza
Impositiva am ml.
AR TICULO (0°: Base Imponible: La base de cobra de esla lasa se calculard en
funcidn de la calegorizacidr cpie. de acuerdo a los consumos. la Empresa
proveedora de energla asigne a cada conlribuyenle en los bienes a/canzados por
el servicio. Para acpiedos usuarios cpie no eslen a/eclados por el consume) de
eleclricidad. la base eslard dada por los metros lineales de frenle del inmueble.
con an minima a pagar por el ecjuivalenle a quince (15) metros de frenle y
adicionales por los metros cpie excedan a esa medida. Los loles cpie forman
escpiina pagardn con una rebaja del cincuenla (50%). siempre cpie sea linica
propiedad y unidad de vivienda o con pianos aprobados por la Municipalidad con
ese deslino. aunepte pane de ella esle afeclada a preslacibn de servicios sin
personal en re/acibn de dependencia.

Los usuarios cpie adquieran energia en el

mercado mayorisia abonaran un Iribulo porcenlual en re/acibn al valor de sus
consumos efeclivos. comprendiendo la base imponible lanlo a! coslo puro de la
energia cbmo a! de la poiencia y/o cua/cpiier olro coslo adicional cpie le
corresponda pagar por el servicio. exceplo el Impueslo al l/alor Agregado.
AR TICULO 61°: Contribuyente: La ob/igacibn de pago eslard a cargo de:
a) Los usuarios de energia electrica
b) Los Tilulares de dominios de los inmuebles y/o los nudos propietarios.
c) Los usufructuarios.

d) Los poseedores a lilulo de dueno.
ARTICULO 62°: Forum tie pago: Bara los usuarios cpie adquieran energia en el
mercado mayorisia.

que abonen por melro lineal de frenle, el pago debera

eject uarse mensualmenle. operdndose el vencim ienlo de los periodos el dia 10 de
cada mes o el dia hdbil inmedialo posterior cuando el dia mencionado sea inhdbil
o Jeriado. conjunlamenle con la lasa de limpieza y conservacibn de la via pub/ica.
Bara los c/emcis contrihuyentes. la recaudacibn de la lasa se rea/izara por
inlermeclio de la Empresa licencialaria del servicio elecirico. segim convenio
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firrmtt/n con este mnnicipio hasla operurse d vcncirnicnlo del mismo o de mis
prorrogus si las hitbiere.

CArrruLO ii
TASA FOR SFR VICIQS .V.l NITA RIOS
ARTICULO 63°: Hecho hnponible: For los inimiehles con edijicacidn o sin e//a.
c/ue lengan disponihle los servicios de aguct corrienle y/o desagiies doacales,
comprendidos en d radio en d que se exliendan las ohras, y una vez cpie las
mismas hayan sido liheradas a! servido. se pagardn las lasas que a! efeclo se
esiablezcan, con prescindencia de la ulilizacidn o no de dicho servicio. For
servicios espedales, la Ordenanza Iinposiliva Anna/ esiah/ecerd los imporles a
abonar par dicho conceplo.
ARTICULO 64°: Ruse hnponible: La base del cohro de esla lasa sera:
a) Fara aque/las parcelas que cuenlen con medidor se deberd compular par
inelros cubicos consuinidos en el mes. Con relacidn a los servicios especiales, la
base se esiah/ecerd en cada caso de acuerdo a las caracierlslicas del servicio;
b) Fara aq ltdlas paredas que no cue man con medidor. se cobrard hi lasa par
ine/ro lineal de Jrenle de cada parcela y par mes, debiendo eslab/ecerse un valor
minimo por quince (15) meiros Uneales de frenle y adiciona/es por los melros
exceden/es de ese minimo. ('on relacidn a los servicios especiales, la base se
esiah/ecerd en cada caso de acuerdo a las caracierlslicas del servicio. Aq ltdIas
propiedades que posean mas de una conexidn de agua y cloacas, abonardn lanlas
veces d valor fijado para hi parcela coma numero de conexiones lenga. Los loles
que forman esqitina pagardn con una rebaja tie! cincuenta (50%). siempre que sea
unica

propiedad

r

unidad de

vivienda

o

con

pianos

aprobados por

la

Municipalidad con ese deslino. aunque pane de dla esle afeclada a presiacidn de
servicios sin personal en relacidn de dependencia.
ARTICULO 65°:
a) Los inmuebles sujelos a! regimen de propiedad horizontal o que formen
unidades funcionales de vivienda. o locales y/o cocheras. abonardn por cada
unidad un minimo cquiva/cnle a quince (15) melros Uneales de frenle ettando su
super/icie cubierla sea de hasla sesenla (60) melros cuadrado, y los adiciona/es
que corresponde cobrar por los m2 que excedan a hi super/icie minima antes
eslab/ecida.
For dejeclo loda propiedad ipte cuenle con mas de un medidor de energla
eleclrica. abonard esla lasa por cada medidor. considerando la exislencia de una
unidad funcional denlro de ht misma dislinla a la original. El conlribtiyenle podrd
recurrir la lasa si el suminislro perlenece a hi misma parcela. debiendo rea/izar
este Mnnicipio una inspeccidn ocular para delermiuar si se correspondiere o no la
apticacidn de esla lasa y de cuahptier oiro derecho o permiso no reahzado.
h) Las unidades funcionales deslinadas exclusivamenle a cocheras y que scan
anexas a una propiedad del mismo edi/icio. sujelos at regimen de propiedad
horizontal, abonardn una lasa del cincuenta por cienlo (50%) de lo regulado por
el ariicu/o 64.
ARTICULO 66": Forma de Fago: El pago deberd efeciuarse mensualmenle,
operdndose el vencimienlo de los periodos el dla 10 de cada mes o el dia hdbil
inmedialo posterior cuando el dia mencionado sea inhdbil o feriado. Fara las
ealegorias eslablecidas en el art. 4°-inciso c) de la Ordenanza Iinposiliva, los
vencimienlos se producirdn de acuerdo a lo eslab/ecido en el pdrrafo anterior.
Aque/las propiedades que posean medidores de agua medianie el cual se
del ermine dicho consumo, el pago deberd

efeciuarse hasla el dia 10 del mes

subsiguienle a! periodo Uquidado.
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Para la cleterminacidn c/e esia lasa las respectivas orclenanzas impositivas potlrcm,
par aplicacion del principle) cle so/ic/aridad contrihuliva, dividir el territorio del
Partido en zonas, aplicanda a cada una de el/as valores diferenciales.
ARTICULO 67°: Contribuyentes: La oh! ipad on de papa estara a carpo de:
a) Las tilulares de daminia de las inmueb/es y/o las nudas prapietarias.
h) Las usufructuarios.
c) Las paseedares a titula de duena.

CAPITULO III
IASA PGR SER l l Cl OS PSP EClALES DLL L1MPIEZA E HIGIENE
ARTICULO 68°: 11echo imponible: Par la preslacibn de extraccianes de
residnos. cpie par su niapnitud no corresponda a! servicia normal de limpieza de
predia cada vez cpie se comprnehe la existencia de desperdicias y/o malezas. de
aims procedimienlos de hipiene w par las servicios especiales de desinfeccion de
inimiebles a vehiculas. se abonaran las lasas cpie a! e fecto se establezcan.
ARTICULO 69°: Bose imponible: Tralandosc de extraccion de residnos u otras
elemenlos. se tomard coma base el metro ciibico, para la desinfeccion de
inmuebles y/o limpiezas de predias el metro cuadrado y para la desinfeccion de
vehiculo la nnidad.
ARTICULO 70°: Contribnyente: La extraccion de residnos es par cnenla de
qnienes solicilan el Servicia. La limpieza e hipiene de predias. a carpo de las
personas ennmeradas coma contribnyente en la lasa par limpieza y conservacidn
de la via Pnblica. si nna vez intimados a efectnarlas par sn cnenla no se realizan
dentro del plaza cpie a sns efectos se establezca. En cnanto a las demds, el titular
del bien o cpiien solicile el servicia. scpan corresponda.

CAPITULO IV
TASA POR HABLLITACION DE COMERCIO E INDUSTRIA
ARTICULO 71°: Hecho imponible: Par las servicios de inspeecibn diripidos a
veri/icar el enmplimiento de las recptisilos exipibles para la hahilitacibn de
locales, establecimientos n oficinas destinadas a comercios. indnstria. servicios a
otras aclividades similares a las mismas. no inclnyendo consn/torios y estndios
pro/esiona/es. aim cnando se irate de servicios piiblicos. se abonara par nnica vez
la lasa cpie at efecto se establezca.
ARTICULO

72°: Bose imponible: Los aclivos Ji/os cnyos tilulares sean la

persona o empresa cpie las va a nlilizar en el local a habililar. inclnyendo el valor
de los inmnebles a sn

valor fiscal y exclnyendo rodados.

Traldndose de

ampliaciones. debe considerarse exclnsivamenle el valor de la misma. La base
imponible de esta Tasa nnnea podrei resnltar inferior al valor fiscal del local,
eslablecimienlo n oficina cpie dehen habililarse. resnlten o no los mismos de
propiedad de la persona cpie solicila la habi/ilacion.
ARTICULO 73°: Contribuyentes: Los solicilantes del servicia y/o tilulares de los
comercios. indnstrias o servicios. alcanzados por las lasa.
ARTICULO 74°:
Oportunidad del Popo:
a) Contribuyentes nnevos: Al momenta de relirar el Certificado y Oblea de
Habiliiacibn.
b) ('onlribnyenles ya luibililados: A! verificarse cna/cpiier modificacion cpie se
enenentre pravada.
1) ('nando se irate de ampliaciones: dentro de los diez (10) dins de prodneida.
2) En los casos de cambio o anexibn de rnhros o Iras/ado. al solicitor la pertinente
habiliiacibn.
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ARTICULO 75°: El cambio cle local imparla nueva hahililacibn, epic c/cbera
so/icilar el inleresado y se Iramiiarci conforme a! ariiculo 76°.
ARTICULO 76°: Los conlribnycnlcs prcscnlaran pmlamcnlc con la respecliva
solicimd, nna c/ec/aracibn jnrada conlcnicndo los valores del aclivo Jijo y una
ccrli/icacibn cmilida par AREA n original y copia del tillima payo del implies! o
inmobiliario en donde cons/e el valor fiscal del /medio en el (/lie fiincionara el
comercio, induslria. servicio n olra aclividad epic se prelende habililar y del dial
sea propielario e! conlribnyenle. abonando en el ado el imporle (/lie pitdierct
corrcsponder.
ARIICULO

77°:

Comprobada la existencia

de

locales donde se

ejerzan

aclividades snjelas a lo delallado por esle capilii/o, sin la correspondienle
babi/iiacibn, ni solicilnd, se procederd a:
1) Inlimar a! propielario o titular del comercio a solicitor la habi/ilacibn en nn
plaza perentorio de 72 boras.
2) Vencido el plaza y no cninp/ida ta! solicilnd. clausnrar el local hasla c/ue cese
la infraccibn.
3) Si se cnmpliinentaren los Iramites de habi/ilacibn en el p/azo leyal mencionado
en !). percibir los derechos de hahil ilacibn correspondienles.
3) Eercepcibn de la mi ill a correspondienle en I ados los casos.
ARTICULO 7(S°: Renovacibn de Hahililacibn: Los conlribnyenles hahil itados
i/e herein re nova r la oblea (jne as! los idenlifica con nna periodicidad c/ue
determine la reylamemacibn. Para iniciar el Irdmile serein rec/uisilos esenciales:
a) Cerlificado c/e habi/ilacibn original y oblea anterior
b) Libre denda de la lasa de Seguridad e Higiene v de las lasas c/ue gravan el
inmiicb/e ocupado par el local comercial
c) Pago del valor de la nueva oblea c/ue Jije la Ordenanza Imposiiiva
Cese de aclividades: Sera obligalorio /Kira lodo liliilar de negocio o aclividad.
comunicar por escrito a la Direccibn de Rentas denlro de los quince (15) diets de
producido el cese de sits aclividades. a los efeclos de las perlinenles anolaciones.
Omilido esie requisilo r comprobada el cese del fiincionamienlo del local o
aclividad siijelo por el ariiculo ~f se procedera de oficios a su ha/a en los
regislros mtinicipales. sin perjuicio del cobra de los gravcimenes adeudados.
CAPITULO U

TASA POR L\SPi:C( IOH 1)12 SEGURIDAD E HIGIENE
ARTICULO 79°: ! I echo impotable: Por los servicios generates de inspeccibn.
informacibn.
seguridad.

asesoramienlo
sa/iibridad.

r

higiene

zoniftcacibn.
r

deslinados

conlaminacibn

del

a

medio

preservar

Ia

ambienle.

en

insialaciones, eqiiipamientos. macgiinarias. locales, eslab/ecimienlos. oficinas y
dependencias

donde

se

desarrollen

aclividades

comerciales.

induslriales,

servicios. inclusive la preslacibn de servicios piiblicos y aclividades asiini/ab/es.
no incluyendo consullorios y esludios profesionales. La Ordenanza Imposiiiva
Anna/ (ijarct las allcuolas e imporles a abonar y que en cada caso serein de
aplicacibn.
ARTICULO

S()°:

Ease imponible:

Para

las aclividades

comerciales,

de

servicios, aclividades induslriales y/o manufaclureras, cuyas vent as anuales en
lodo el /nils superen la siuna eslablecida en la Ordenanza Imposiiiva. la base
imponible

eslara

consliluida

por

los

Ingresos

Erulos

devengados

en

el

eslab/ecimienU) habililado duranie el periodo fiscal. Esla base no sera aplicada
para supermercados legislados /tor la Ordenanza N° 3399/10 y sits
modificalorias. Una vez delcrminado el monlo de la lasa calciilado en funcibn de
lo indicado precedenlemenle. deberci compararse con el monlo que resultaria si la
base imponible a ulilizar fuese la eslablecida en el pdrrqfb siguienfe y se deberci
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ahonar por cl mayor monlo epic resulte. Para las aclividades comcrciales, de
servicio, indusirialcs y/o. maniifcictureras que no superen cd monlo de venla
indicado en pdrrafo anterior, la base imponible sera determinada en funcion de la
canlidad de personas efeclivamenle ocupadas por el conlrilniyenle en jurisdiccion
de la Municipalidad de Baradero (por local habililado), salvo easos especiales de
Iributacion expresamenle delerminado. No se lendrd en cuenla para el compufo
anledicho:
-En Sociedad de lleeho: componenles, miemhros.
-En Sociedad Anbnima; Miemhros de! Direclorio
-En Soeiedades de Responsabi/idad Limilada; Soeios (ierenles.
-Otros lipos Jiiridicos; Personal que ejerce las /areas de direccibn.
En el caso de supermercados legis/ados por Ordenanza N° -1399/2010 y sus
modi/icalorias, la base imponible eslard delerminada: a) por los metros
cuadrados habililados para exposicibn y venla, sin incluir en el/os los
eorrespondientes a depbsitos, o/ieinas, archivos, playas de estacionamiento y
dependencias sanitarias o b) por la canlidad de personas ocupadas en el
eslablecimienlo segiin to delermine la Ordenanza Imposiliva. Debera aplicarse la
(pie resulle de mayor valor.
Cuando la base imponible esle consliluida por la canlidad de personas ocupadas
se eslab/ecen las siguienles calegorias que abonaran una suma jija por emp/eado
que se delerminara en la Ordenanza Imposiliva:
CATEGORIA I: Ineluira a los contrihuyentcs que ocupen de uno a dos (I a 2)
personas;
CA TEGORIA II: ineluira a los contrihuyentes que ocupen de ires (3) personas y
hasia eineo (5):
CA TEGORIA III: ineluira a los conlribuyenles que ocupen de seis (6) personas y
hasla diez (10)
CA TEGORIA IV: ineluira a los conlribuyenles que ocupen de once (II) personas
r hasl a eincuenia (50).
CA TEGORIA V: ineluira a los conlribuyenles que ocupen de eincuenia \' uno (51)
personas y hasta cien (100).
CA TEGORIA VI: ineluira a los conlribuyenles que ocupen mas de cienlo un
(101) personas.
Cuando la base esle consliluida por los Ingresos Brutos se delerminara teniendo
en cuenla lo siguienle:
Se considera Ingreso Bruto el valor o monlo lolal, en valores monelarios. en
especias o en servicios, devengados en concepio de venla de bienes, de
remuneraciones loiales obienidas por los servicios o aclividades ejereidas. los
iniereses oblenidos por preslamos de dinero o plazos de financiacibn o en general,
el de las operaciones realizadas, de acuerdo a las nor mas eslablecidas en el
Cbdigo Eiscal de la Provincia de Buenos Aires para el pago del impueslo de los
Ingresos Brulos. Los Ingresos Brutos se impularan al perlodo fiscal en que se
devenguen.
No iniegraran la base imponible de la Tasa los siguienles conceplos:
/ Los impories correspondienles a Impueslos Naeiona/es que incidan en forma
direct a solve el producto, aumenlando el valor de venla de bienes o servicios. En
el caso del Impueslo at Wdor Agregado se deducira el debito fiscal en aquellos
easos que el conlribuyenle se encuentre inscriplo como lal.
devoluciones, bonificaciones y descuenios
2 La suma correspondiente
efeclivamenle acordados, ya sea por pronto pago, volumen de venla y otros
conceplos similares gencralmcntc admilidos segun usos r coslumbres.
correspondienles al periodo fiscal que se liquida.
3 J.os impories que consliluyen reimegro de ciqrilal, en los easos de depbsilos,
credilos, descuentos v adelanios r loda olra operacibn de lipo financiero, as!
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coma sus renovaciones, repeliciones, prorrogas. csperas u otras faciliclades,
ciialquiera sea la modalidad o forma de inslrumenlacion adoptada.
4 Los inpres os correspondienles a ven/as de bienes de uso.
5 Los importes correspondienles a mercaderias deviiellas por el comprador,
siempre epic no se Irate de ados de relroventa o retrocesion.
6 Lin el caso de expendedores de combustibles licpiidos o solidos. I os hnpuestos
Nacionales (pie los proven.
7 La parte de las primas de sepuros destinadas a reservas maleindticas y de
riespo en curso, reasepuros pasivos y sinies/ros y otras oblipaciones coma
asepitrados.
<V En el caso de empresas de servicios evenluales se deducird la parte cpie
corresponda a sue/dos, jornales y carpus sociales del personal cpie preste dichos
servicios evenluales.
La base imponible eslard conslituida por la diferencia entre los precios de compra
y venla en los sipuientes casos:
/ En la comercializacidn de billetes de lolerla y jnepos de azar autorizados,
cuando los valores de compravenla sean jijados por el Eslado.
2 En la comercializacidn de combustibles.
3 ('omercializacidn mayorista y minorislas de ciparrillos. ciparros y tabaco en
peneral.
4 Para las entidades jinancieras comprendidas en la Ley 21.526 la base
imponible eslard conslituida por la diferencia cpie resulta entre el total de la suma
de haber de la cuenta resu/iado y los inlereses y actua/izaciones pasivas. En los
casos de compravenla de divisas, por responsables autorizados por el Banco
Central de la Repiiblica Arpentina. se lomard coma inpreso, la diferencia entre el
precio de compra y de venla.
5 Para las Companias de Sepuros \' de Capitalizacidn y Ahorro, se considera
monto imponible, toda acpiella remuneracidn par servicios o un beneficio para la

entidad.
(

Para

las

operaciones

efectuadas

por

comisionistas,

consipnatarios,

mandalarios. corredores. representanles y cualcpiier otro lipo de intermediacibn.
la base imponible eslard dada por la diferencia entre los inpresos del perlodo
fiscal y los imporles cpie en ipual perlodo se iransfieran a sus comilenles.
7 En el caso de comercializacidn de bienes usados recibidos coma parte de
papa de unidades nttevas, la base imponible sera la diferencia entre su precio de
venla y el monto cpie se le hubiera atribuido en oporlunidad de su reception.
Para acpie/los conlribtiyenles cpie realicen actividades en dos o mbs furisdicciones
licpiidardn la lasa conforme a lo eslablecido en las normas del Convenio
Multilateral.
Cuando la aclividad cpie se desarrolla c/entro de la Provincia de Buenos Aires
comprenda a varios Municipios o ('omunas. sera de aplicacidn el Arllculo 35" de
dicha

norma,

a

los fines

de

la delerminacidn

del monto

imponible

cpie

corresponda atribuir a cada jurisdiccibn municipal. A lal efeclo el contribuyente
deberbt

acr editor fehacienteinente

su

cal idad de

lal

en

las furisdicciones

municipales o provinciales cpie corresponda. medianle la presentation de las
declaraciones juradas, bolelas de pupo. constancia de inscripcibn. certificado de
habilitacibn y demds elementos cpie se estimen pertinenles.
A los efectos de la distribucibn. entre las distinlas furisdicciones municipales de la
provincia de Buenos Aires del monto imponible. se considerardn los inpresos y los
pastos del ultimo balance cerrado anterior a! cierre del ejercicio fiscal, cpie serein
de aplicacibn para todo el proximo ejercicio fiscal a licpiidar. De no praclicarse
balances comerciales, se atenderdn los pastos e inpresos determinados en el
ejercicio fiscal inmedialo anterior. A option del contribuyente poclrd abonar la
lasa en funcibn de los inpresos provenientes de la jurisdiccibn Baradero.
Ill
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Tusas Fijas: Para ciqiiellas aclivic/ades que par su naluraleza o imporlancia
economica resullci coiivenicntc epic irihulcn mcdianlc la fijacion de manias
determinados, la Ordenanza Imposiliva cslahlccerd las mismas y sus valares.
ARliCULO 81°:
Conlribnyentes:
a) Scran conlribaycnlcs dc la lasa par Inspcccian dc Scgitridad c Hiyicnc. las
lilu/ares dc

las comcrcios,

Indnslria y Scrvicias

prcslaciancs mencionadas cn cl arllculo

79°.

que

dicrcn lugar a

las

Las empresas Coniratislas a

Suhconlralislas que dcscmpcncn /areas cn planlas induslria/es. locales
camcrcialcs a etnpresas dc scrvicias del parlido esiardn alcanzados par la lasa dc
referenda, coma as! lambicn aqucllas empresas. no radicadas cn cl parlido. que
Iransitoriamente preslen scrvicias a ejecuten obras cn jurisdiccian municipal.
h) Las lilu/ares dc las comcrcios. Indnslria y Scrvicias dandc desempeharen
cfcclivamcnlc

sus

aciividadcs

las

empresas

coniratislas

v subcanlraiislas.

actuaran coma agenles dc rclcncian de la lasa. par las empleados de eslas que
canlralen y acliien deniro de su predia. Debera Hquidarsc la rclcncian de acuerda
a la dispuesto cn la Ordenanza Imposiliva. leniendo cn consideracion para
determinar la /acluracian anual la eject ivamcnie abonado par el agent e de
rclcncian a la empresa canlraiisia a subcamralisia en cl ana inmediala anterior.
En cast) de no canlar can esa infarmacian. sc deberdn proycclar las pagas cn
funcibn de la abonado en cl ana en curso a la dispuesto en el canlrala celebrada
cnlrc las partes.
c) Las lilu/ares de las comcrcios, Indnslria y Scrvicias que hubieran ocupado
personal cn planlas industria/es. cslab/ccimienlas camercia/es y/a de servicia del
parlido. cn relacion dc dcpcndcncia a a Iraves dc subepntratos can tcrccros,
deberdn prescnlar mcnsua/menlc copia dc las dcc/araciancs Juradas mensuales
dc

Ingresos Hr mas a cargos sociales present ada ante las Organismas de

recaudacidn segiin corresponda, indicando en cl casa dc personal, el

afeclada

tanta prapia coma de las evenluales subcanlraiislas.
La Miinicipalidadpraveerd a lalJin clJormulario para scr cumplimcnlada par las
agenles dc informacion. Las individuos a sociedadcs (pie en virtud dc la dispueslo
cn cl prcscnlc arllculo a cn disposicioncs dicladas cn consecuencia can el. Jueren
responsables dc proveer infarmacian a la MunicipaUdad y no cumplimeniaren lal
ob/igacibn, scran pasibles dc las sanciancs previsias en cl aniculo 45° b).
El vencimienlo de la lasa operara las dias 21) dc cada mes.
Sc cslablece la ohligaloriedad del paga par cualquicr aclividad alcanzada par
csla Lasa. aim cuando su desarroUo sea temporal.
ARTiCULO 82°: Ed periada fiscal sera desde cl I" de cnera a! 31 de dicicmbrc
del ana cn curso. La lasa sc liquidara c ingresara mcdianlc anlicipas de forma
mcnsual.
Las anlicipas sc liquidaran cn base a! mania imponible y/a personal ocupado.
correspondieme a! mes anterior al del paga a metros cuadrados delerminados
segiin arllculo (SO" segiin corresponda y conformc a! calcndaria imposiliva que
eslablezca cl Deparlamenlo Ejeculivo. If! Deparlamen/o EJcculiva delcrminard la
fccha en que sc debera prescnlar la Dcclaracibn .lunula Anual que resuma las
aperacianes acurridas cn cl EJcrcicia Fiscal.
El paga la conslituirci cl imparlc que surja dc aplicar las a/icualas y/o manias que
eslablezca la Ordenanza Imposiliva sabre las ingresos delerminados segiin las
narmas del Arllculo N" <S0". a las imporles mlnimas para cada caiegorla que
surjan par la aplicacibn de la Ordenanza antes mencianada. De la camparacibn
de ambas procedimienlos. sc ingresara cl imparlc mayor.
En cl casa de caniribuyenles que dcsarrallen mas dc una aclividad gravada par
dislinias a/lcuoias, debera discriminar las ingresos carrespandicntcs a cada una
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de L'/las. Si la sumatoriu dc dicho monlo no alcanza /os minimos eslohlccidos.
deberct abonar cl mayor dc cslos lillimos.
La Municipalidad podrd practical- inspcccioncs con el objcio dc verificar las
Hquidacioncs cfccliiadas cn las Dcc/aracioncs Juradas o rcqitcrir informacibn o
documenlacibn dc aims oryanismos pubUcos, dctcrminando la ob/igacibn fiscal
sabre base cicrla o presunta. Si dc cslas inspcccioncs sc delerniina nn monlo
superior a las liqiiidados. cl conlribuycnlc o rcsponsab/c sc barb pasiblc dc las
sancioncs previstas cn la Ordcnanza l-'iscal.
Los conlribiiycnlcs registrados cn cl ano anterior, responden para cl pago dc las
tasas sigi dentes, siempre que hast a cl dia QUINCE (15) dc febrero no Inibicran
comunicado par cscrito cl ccsc o rctiro al 31 dc dicicmbrc.
Si la comunicacibn sc cfccluara con poslcrioridad. cl conlribuycnlc conlinuara
siendo rcsponsab/c hasta cl momenta dc la comunicacibn. salvo que demostrare
fchacicntcmcntc epic cl ccsc dc aclividadcs sc baya producido con anlcrioridad.
Los conlribiiycnlcs deberan comunicar a la Municipalidad dc la ccsacibn dc sus
aclividadcs dcnlro dc los QUINCE (15) dtas dc producida. solicilando su
c/iminacibn del rcgislro dc conlribiiycnlcs dc los gravamenes dc cslc Capllulo. sin
pcrjuicio dc su cancc/acibn dc oficio cuando sc comprobarc el hccho incdianlc
Rcsolucibn del Inlcndcnlc Municipal. En ambas siluacioncs sc procedcra a! cobra
etc los gravamenes. acccsorias. mu/las o inlcrcscs adcudados.
Erevio a lodo irdmitc tcndicnlc a rca/izar un ccsc dc oficio. deberan Uevarse a
cabo lodas las vcrificacioncs conducenlcs a determinar la fecha fehacienle cn que
sc produjo cl mismo o. dc comprobarsc. cl mo memo cn que sc hub iere rca/izado
un cambio dc domici/io. con d objcio dc pcrcibir. si los hubiera. los gravamenes.
recargos, inlcrcscs y multas correspondicnlcs.
Los negocios inslalados cn ga/crlas.

mcrcados,

supcnnercados o cualquicr

conccnlracibn dc locales dc vcnla. cslaran sujelos, indcpcndicnlcmcnlc, al pago
dc csla lasa.
Cuando no sc rcgislrcn ingresos duranlc cl mes sc abonara la lasa minima. En cl
caso dc ccsc

lemporario.

cl mismo

debera comunicarse

con caraclcr dc

dcclaracibn jurada con UINCO (5) dlas dc anlicipacibn a que sc inicie cl mes
corrcspondicnlc. dando lugar a! no pago dc lasa par dicho pcrlodo. En caso dc
inciimplimicnlo o conslaiacibn dc falscdad. dara lugar al cobra del o los periodos
correspondicnlcs con sus inlcrcscs punilorios. mas la mulla par dcfraudacibn.
Los imporlcs minimos fijados par la Ordcnanza, lendrein caraclcr dc dc/inilivos y
no podrein scr compcnsados cn otros periodos.
AKE1CULO <S3°: No dejara dc gravarsc un ramo o aclividad par cl hccho dc que
no haya sido prcvisla cn forma expresa cn csla Ordcnanza o cn lei Ordcnanza
Jmposiliva. En lal supucslo sc apt i car an las nor mas generates.
La falla dc pago ocasionara la suspension preventiva dc la hahililacibn prcvisla
cn cl ('apilulo I
tal senddo.

la que procedcra cuando haya mediado iniimacibn fehacienle cn

Ln cl caso dc que cl conlribuycnlc no hubicrc presentado la dcclaracibn jurada
por los ingresos dc la aclividad epic cjerciesc. la liquidacibn corrcspondicnlc
podrei praclicarsc dc oficio y la misma cslarei siifcla a rcajuslc.
A los cfcclos i/c la liquidacibn dc la lasa a! liempo dc iniciacibn o ccsc dc
aclividadcs, las fraccioncs mcnorcs dc un mes ealendario scran considcrados
coma mes complete).
El cncuadramicnto parei le/s e/islinlas aclividadcs sc dclcrminara dc la siguicnlc
forma:
Referido a la condicibn monlo dc vcnleis anuales. sc lomardn las ventas anueiles dc
la cmpreset cn su conjunlo cn cl cfcrcicio fiscal inmcdialo anterior.
Todas lets aclivideu/cs ineluslria/cs. comcrcialcs r dc scrvicio dclcrminarein su
encuailramienlo cn regimen dc dcicrminacibn e/c la lasa, ya sea pe)r cmplcados o
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comercio en base al ejercicio fiscal inmeclialo anterior y esla condicion sera
manlenida durante todo el ejercicio.
Estahlecese un regimen de descuenlos que sera Jijado por la Ordenanza
hnpositiva Anna/.
ARTICULO H4°: Tasa: Un monlo mensital por Ingresos Brulos, o empleados en
relacibn de dependencia o metros cuadrados segtin se eslablezca en la Ordenanza
Impositiva. Los vencimienfos operardn el dta 20 de cada mes.
CAmVLO 17

run LI a DAD Y PROPAGANDA
ARTICULO (S5°: I/echo imponihle: Por los conceptos que a continuacibn se
enumeran, se ahonardn los derechos que a! efecto se eslahlezcan:
a) La puhlicidad y u propaganda escrita o grdficci. hecha en la via pithlica o
visible desde esla. con lines lucrativos o comercia/es. considerdndose a lal efecto:
texlos. logolipos. dischos, colores idenli/icalorios y/o cualquier olra circunstancia
epic idenlijique: nombre de la Empresa. nombre comercial de la misina, nombre
y/o caraclen'slicas del producto, marcas regislradas. etc., o el servicio
publicilado. Cuando la publicidad se encuenlre en casillas y/o cabinas con los
medios indicados y/o colores idenli/icalorios. se considerard publicidad o
propaganda a la casilla y/o cabina de que se Irate.
b) La publicidad y/o propaganda ora! realizada en la via publica.
c) La publicidad y/o propaganda escrita. grdfica o a traves de cualquier medio
de comunicacibn visual o sonoro. que directa o indirectamenle l/eve al
conocimiento del publico o de la pohlacibn en general: nombres. nombres
comercia/es. de fantasia, sig/as. colores, disenos, logos, etc., de empresas.
produclos, marcas y/o servicios, coma asi tambien cualquier frase o expresibn que
permita ser in/erida por este como reconocimienlo de un nombre. producto.
servicios y/o aclividad comercial.
No compreiule:
a) La publicidad y/o propaganda con fines societies, politicos,
recreativos, cullurales, asistencia/es. y en general que implique beneftcios a la
comunidad. a criteria del D. E.
b) La propaganda r pub/icidiul que se /nice en el interior de
locales destinados al publico
(dues, teatros. comercios. compos de depones).
c) La exbibicibn de ebapa de lamano lipo. donde conste solamenle
nondire v especialidad de profesionates u oftcios.
d) Los anuncios que en forma de letreros. chapas o avisos scan
obligalorios en virtue/ de normas o/icia/es y por el lamano minima previsto en
dieba norma: siempre y cuando pertenezean direclamenle al obligado y se limiten
a la simple r liana in/ormacibn exigida por dichas normas. con prescindencia de
cualquier data propagandistico. como colores, disenos. y/o que puedan inferir en
el publico con /ines comercia/es.
Los derechos se fijardn teniendo en cuenta la naluraleza. importancia, forma de la
propaganda a publicidad. la superficie y ubicacibn del aviso, anuncio y objelo que
la contenga.
ARTICULO 86°: Ruse imponihle: Cuando la base imponihle sea la superficie de
la publicidad o propaganda, esla sera delerminada en funcibn del Irazado del
reclangu/o de base horizontal, cuyos /ados pasen por las paries de maxima
sa/ienle del anuncio. incluyendo colores idenli/icalorios, marco, revestimiento,
fondo. soportes, y todo olro adicional agregado al anuncio.
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A Ios cfeclos ck la dclenninacion sc entenderd par "Lclrcro" la propaganda
propia del eslablecimienlo donde la misma sc rcaliza; y sc cnlcndcrd par "Aviso
la propaganda ajcna al cstab/ecimicnlo cn donde to misma sc rcaliza.
Cuando la puhlicidad o propaganda no csluvicra expresamenle contcmp/ada, sc
ahonara la larija general epic al cfccto sc cslablczca cn la Ordcnanza Imposiliva
ARTICULO 87°: Contribnycntc: Los bcncjiciarios dc la puhlicidady propaganda
r, dc mancra solidaria. las agendas publiciiarias cncargadas dc la colocacidn dc
la misma. A cfeclos dc dcslindar rcsponsabilidadcs, la agenda dc puhlicidad
deherd acreditar convcnio suscriplo con cl hcncficiario, con las dchidas firmas
ccrlificadas y/o cualc/uier olra documcntacidn epic dclcnle dc donde rcsullc solve
cpiicn rccac dicha oh/igacidn.
ARTICULO 88°: Tasu: Un imporlc anual. por mclro cuadrado o fraccidn mcnor,
dc supcrficic dc la puhlicidad o propaganda epic genera cl Irihulo.
ARTICULO 89°: Forma dc Ruga: Los dcrcchos sc harem efectivos cn forma
anual. para los anuncios epic lengan cardclcr permanen/e, cn cuyo caso sc fija
como vcncimicnlo del plazo para cl pago del dcrecho los diets 31 dc Ahril. o el
hdhil inmcdialo siguicnlc. dc cada ano.
Los Ic/rcros. anuncios. avisos y simi/arcs. ahonardn cl dcrecho anual no ohsianlc
su colocacidn lemporaria.
Trcviamcnlc a la rca/izacidn dc cualquicr close dc puhlicidad o propaganda
deherd so/iciiarsc y ohicncrsc la corrcspondicnlc aulorizacidn y proccdcr al pago
del dcrecho.
Asimismo.

cuando

corrcsponda,

deherd

registrar la

misma

cn

cl padrdn

rcspcclivo.
Toda propaganda efecluada cn forma dc panlalla. afichc. vo/ante y medios
simi/arcs.

deherdn confcncr cn cl dngulo superior dcrecho la infervencidn

Municipal epic lo eiuloriza.

TERM ISOS RFNO\/ARLFS, PUHLICIDAD SIM PFRMISO, RETIRQ DF
ELEMENTOS Y RESTITUCION DE ELEMENTOS.
ARTICULO 90°: a) Los permisos serein rcnovahlcs con cl solo pago del dcrecho
rcspcclivo. salvo epic medic modificacidn Icgislaliva cn su regulacidn, cn cuyo
caso deherdn adecuarse o rclirarsc. Los dcrcchos epic no scan salisfechos denim
del plazo corrcspondicnlc, sc considcrardtn dcsislidos; no ohsianlc suhsislird la
oh/igacidn dc pago dc los rcsponsahlcs hasla epic la puhlicidad o propaganda sea
rciirada o horraela v etc seilisfacer los recargos y mu/las epic cn cada caso
corrcspondan.
h) En los casos cn epic la puhlicidad sc cfecluara sin permiso,
modificeindosc lo aprohado o cn lugar elislinlo al autorizado. sin pcrjuicio dc las
pcnalidadcs a epic dicrc lugar. cl Departamenio Ejcculivo podrd disponcr la
rcmocidn o horraefo e/cl mismo con cargo a los rcsponsahlcs.
c) El Municipio epieda fcicullado para rclirar los c/cmcnlos dc
puhlicielad r propaganela. con cargo solidaria peira los rcsponseihlcs, cuanelo

sc

havet cxlinguie/o cl plazo dc la aulorizacidn y no haya sido renovado. Tendrd la
misma feicullad cuando dichos clcmcnlos discrepen con los lerminos dc la
aulorizacidn.
el) No sc eleird curso ei pedidos dc rcslilucidn dc clcmcnlos
rctirados par

la Municipalie/ad sin epic sc acrcdilc cl pago dc los dcrcchos. sus

acccsorios y los gaslos ocasionados por cl retiro y dcpdsilo.
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CAmULO 17/

DERECUOS FOR VENIA AM BUI,ANTE v FERIAS DE ARTESANOS
ARTICULO (J/°: Heclio imponihle: Coinprcnc/e hi comercializacion c/e arl/cu/o.s
o proc/uclos y la oferla c/e servicios en la via puhlica y/o cloinicilio, eomo as/
lambien aquel/a cpie se rea/ice en ferias c/e arlesanos. No comprenc/e en ningi'in
easo la c/islribncion o venlas c/e mercac/er/as efectuac/as par personas cpie posean
local habililac/o en jurisdiccion del Parlido de Baradero, ni la dislribucion c/e
mercac/er/as a comercios. efecliiadas por mayorislas o indiislriales cua/quierci sea
su radicacibn.
ARTICULO lJ2°: Base imponihle: Se c/ebe eslablecer de acnerdo a la naliiraleza
de /os proc/uclos y meclios ulilizados para la vent a y si se rea/iza o no en ferias de
arlesanos. Bara la locacion de servicios o de obras. se fijarci por la base de
seguridad e higiene por un anticipo de seis (6) meses.
ARTICULO 93°: Contribuyente: /.as personas aulorizadas para el ejercicio de la
aclividad.
ARTICULO 94°: Tusu: Se esiableceran imporlesJijos en funcibn al liempo de los
permisos r los even/os en cpie se clesarrollen las ferias, efecluandose
discriminaciones enlre vendec/ores locales o de aims parlidos. Bara la locacion de
servicio o de obras, se fijarci una cuola mensual en base a las calegorias
eslablecidas por arliculo 7 de la Ordenanza Imposiliva para la lasa de Seguridad
e Jligiene, la qiie se abonarc: del I al 15 de coda mes venddo, debiendo el
contribuyente y/o firma comunicar, en cada periodo el personal real ocupado,
para de/erminar el imporie a cobrar.
CABITULO VIII
LASA BOR SERVICIOS DEANA LISIS DE AC UA
ARTICULO 95°: IIecho imponihle: Bor los servicios cpie a conlinuacibn se
delal/an, se ahonaran las lasas que a los efeclos se eslablezcan en conceplo de
cindlisis de agiia.
ARTICULO 96°:
Contribuyente:
a) Solicilanle de ancilisis de mueslras de cigua.
ARTICULO 97°: Bose imponihle: Imporie fijo por unidad de ancilisis.
ARTICULO 93°: Id imporie fijo por cada conceplo cpie se menciona en el punlo
precedenle. sera eslab/ecido en la Ordenanza Imposiliva
AR TICULO 99°: Eormu de pago: Al preslarse el servicio.
CABITULO IX
DERECUOS DE OEICINA
ARTICULO 100°: I/echo imponihle: Bor los servicios adminisiralivos y lecnicos
cpie se enumeran a conlinuacibn se abonarcin los derechos cpie al efeclo se
eslablezcan:
1 -A DM INIS TRA TI VOS
a) La Iramilacibn de asunios que se promuevan en funcibn de iniereses
pariiculares, salvo los que lengan asignada lari/as especificas en esle u olros
capil u!os.
b) La expedicibn. visado de cerlificados, leslimonios u olros documenlos,
siempre que no lengan lari/as especificas asignadas en esle u/olros capilulos.
c) La expedicibn de carnets o libretas y sus duplicados y renovaciones.
d) Las solicitudes de permisos que no lengan larifa especifica asignada en esle
u oiro capilulo.
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c) Trcimiles c/e inscripcion c/e product os alimenticios o industria/es segun to
eslahlecido en el Decreto Provincial N° 3055/77 u otro andlisis.
f) La as ignat lira de protesto.
g) La Ionia de razon de coniraios de prendas de semovienies.
h) Las transferencias de concesianes o perm isos inunicipa/es, sa/vo epic tengem
larifas especijicas en esle u olro capilulos.
i) Par la expedicion de cerli/icados de deudas sohre inimiehle o gravdmenes
re/erenles a comercios, induslria o aclividades ana/ogas, eslab/ece se un imporle
fijo, linico par lodo conceplo. Dicho imporle regird par cada una de, /as partidas,
parce/as o padrones municipales correspondienies a /os inimiebles. En ningi'm
caso se podrei prever el cohro de esle servicio medianle /a ap/icacibn de a/iciiolas
o escala de cua/cpiier lipo.
j) Par iransjerencias o ha/as de rodados.
k) La venla de p/iegos de bases y condiciones para licilaciones.
2.- TECNICOS
Se deben incluir /os esludios, pruebas experimenlales. re/evamienlos it olros
semejantes, cuya retribucibn se efecliia normalmen! e de acuerdo a aranceles,
exceplo /os servicios asislencia/es.
3.-DERECHOS DE CATASTRO Y FRA CClONA MIEN TO DE TIERRAS
a) ('omprende /os servicios la/es como cerli/icados, informes, copias
empadronamiento o incorporaciones a! calaslro y aprobacibn y visado de pianos
para subdivision de tierras.
Los servicios enumerados precedenlemenle no dehen ser cobrados anualmenle
sino cuando se solicilan.
b) Esiablecer /a oh/igaioriedad. para /os propietarios de ininueh/es urbanos o
rurales, de la oblencibn de un cerii/icado de libre deuda par lasas y/o
coniribuciones de mejoras de los inmuebles. previa a la iniciacibn de /os, Iramiles
de division, o subdivision y/o uni/icacibn de los mismos.
4.- Par el conceplo de" derecho de oftcina", no estarcin grcivadas /as siguientes
actuucioues o Iramiles:
a.- Las gesliones re/acionadas con licilaciones piib/icas o privadas concursos
de precios y conlralaciones direclas.
h.-Cuando se Irainilen acluaciones cpie se originan par error de la
adminislracibn o denuncias jundadas par incumplimienlo de ordenanzas
municipales.
c.- Las so/iciludes de lestimonios para:
/.- Promover demanda par accidenle de Irabajo.
2.- Tramilar jubi/aciones o pensiones.
j. - A rec/uerimienlo de organismos ojiciales.
d - Expedienles de jubi/aciones. pensiones r reconocimienlos de servicios y
loda documeniacibn cpie deba agregarse como consecuencia de su iramilacibn.
e.- Las nolas consulI as.f - Los escriios presenlados par los conlribuyenles acompahando letras, giros,
checptes u olros e/emenlos de libranza para el pago de gravamenes.
g. - Las dec/araciones exigidas par la Ordenanza Imposiliva r los rec/amos
correspondienies, siempre cpie se haga lugar a los mismos.
h. - Las relaciones, concesianes o donaciones a la Municipalidad.
/. - Cuando se requiem del municipio el pago de Jacluras o cuenlas.
/.- Las solicitudes de audiencias.
ARTICCLO 101°: Los servicios adminislralivos enunciados en los incisos del
arllculo 99, punlo 1. Adminislralivos it olros de igual naluraleza cuya inclusion
corresponda, se gravara con cuoia Jiju. a excepcibn del inciso k) (pie se gravara
con la alicuola de acuerdo al presupueslo o/icial.
ARTJCULO 102°: I 'onnu de pago: Al presenlarse el servicio.
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CAPITULO X
DERECHO I)E CONSTRUCCION
ARTICULO 103°: IIecho imponihle:
aprobacion

tie

Ins

pianos,

Esla constiliiido par el esHiclio y

permisos,

tlelineaciones,

hahi/ilaciones tie ohms, as! como lamhien los

nivel

inspecciones y

tleinas servicios adminislralivos.

lecnicos o especiales tpie conciernen a las conslrucciones y a las deinoliciones,
como ser: cerlificaciones calaslrales.

iramiiaciones,

eslndios lecnicos sohre

ins/alaciones complementarias, ocnpacibn provisoria de espacios de veredas n
on-os similares, auncpie a a!pun os se le asigne lari/as independien/es. Tales larifas
se conipuiardn a! solo efeclo de posibi/ilar sit litpiidacidn ctiando el servicio no
esluviese invo/ucrado en la lasa general par corresponder a una inslalacibn
posterior a la ohm it olros su/)itcslos and/ogos.
ARTICULO 11)4°. Rase imponihle: (Ordenanza N:4902) Eslard dado par el valor
de ohm delerminado port
a) Segun ties linos v lipos de edificaciones cttyos porcenla/es se fijan en la
Ordenanza Imposiliva aniial hasdndose en el conlralo de conslrttccidn segun los
va/ores minimos de los profesiona/es de incumhencia de acuerdo al mania de
ohm, calcu/ados en la planilla anexa de litpiidacidn de honorarios presenlada par
el profesional acluanle o cdmpulo y prestipueslo adjimla a la planilla anexa
h) Tara los casos de deinoliciones, la base sera el melro cuadrado y par
permisos complemenlarios se aplicard una lasa Jija.
La vigencia de esie arliculo sera re/roacliva a las ordenanzas fisca/es
promulgadas desde el ano 1994.ART1CULO 105°: To so: Eslah/ecese una a/icuola general para los dislinfos lipos
y deslinos tie conslrucciones. Tasa Jija para los casos especiales.
ARTICULO 106°: Con/ribiiyentes: Los propielarios de los inmuehle o el lilular
de los pianos.
ARTICULO 107°: I'orma de pa go: Trevio a la iniciacidn de los Irahajos,
tleherdn presenlarse los pianos, praclicarse litpiidacidn y ahonarse los derechos
eslah/ecidos en el presenle capilulo.
ARTICULO 1(13°: La Municipalidatl se reserva el derecho de reajusiar la
litpiit/ticibn si al praclicarse la inspeccidn Jinal. se comprueha discordancia enlre
lo pmyeclat/o y lo conslruido.
ARTICULO 109°: Sera retpiisilo indispensable para oiorgar el cerlijicado final
de ohm, tpie el propieiario y/o los responsahles tie la conslruccidn presenlen el
duplicado de la declamcidn juradti del revahio parti verificar su exaclilud.

CATITU 1.0 XI
DERECHOS DE USO DE TLA YAS-RIRERAS ) TUERTOS
ARTICULO 110°: Hecho imponihle: Tor la explolacidn o cualtpiier olro uso, ya
sea comercial, industrial o recrealivo, de lierras, inslalaciones e implement os
sohre los tpie el Municipio delenle la /nisesidn o derecho de dominio y/o por las
concesiones o permisos tpie se olorguen a esc fin, se ahonardn los derechos tpie a
los efeclos se eslahlezctm. Tor hi concesidn o uso comercial de p/ayas \: riheras. el
derecho podrdi percihirse en arena fina, o en su defeclo a valor de mercado
mayorista

de

emharcaciones

tlicho

produclo.

comerciales,

La

lasa

deportivas

lamhien
y/o

de

alcanzard
lurismo

tpie

al aniarre

tie

alratpien

en

jurisdiccidn del puerlo local.
AR TICULO 111°: Rase imponihle: La tpie resulle adecuada a! derecho oiorgado,
considerando especialmenie el deslino de la explolacidn, el lipo de uso, el coslo
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para cl Municipio epic imp/icpic el manlcnimicnlo dircclo o indireclo dc la
superficie a ulilizar y la supcrficic a cmplcarse.
ARTICULO 112: Forma dc papa: En general, par la cxplolacion u aim uso
comercial o induSIrial dc lierras. insialaciones c implcmcnlos solve las (pic cl
Municipio dclcnlc la poscsidn o dcrccho dc dominio, cl pago sc dchcrci efedivizar
par mes adclanlado. salvo cldusiilas en conlrario cslablccidas en contralos. For
cl uso dc dichos cspacios edmo plavas dc cslacionainicnlo. v lainbien por cl usos
dc plavas, riberas y/o pucrlos con fines rccrcalivos (pcsca, camping, dc.) cl canon
deberci ahonarsc diariaiucnlc. For amarre en cl pucrio local, por mes, en forma
anticipada. El gravamen por cl uso dc playas. riberas, y/o pucrlos, exclusivamenle
con fines rccrcalivos, no alcanzard a aqucllas personas fisicas y/o juridicas (pic
acrcdiicn fchacicnlcmcnlc lener domici/io real en cl Farlido dc Baradcro. Las
zonas domic correspondcra iribular cl canon y Ins conccplos gravados (personas,
rodados, dc.) deberan scr dclcrminados por cl D. E. en las nor mas rcglamcntarias
ipic diclc a! rcspcclo. No iribuiardn esia lasa las asociacioncs civilcs sin fines dc
literos radicadas en cl pan ido dc Baradcro.

CAFITULO XII
DER ECHOS DE OCUFACION 0 USOS DE ESFACIQS RUB LI COS 1’
ANTENAS
SECC10N 1°
DER ECHOS DE PC UFA C ION O USOS DE ES FACI OS FUBLICOS
ARTICULO 113°: I/echo imponible: For los conccplos epic a conlinuacibn sc
dclal/an, sc abonardn los dcrcchos epic al cfcclo sc csiablczcan:
a) La ocupacibn por parlicu/arcs del cspacio acrco con cucrpos o ba!cones
ccrrados. exceplp cucrpos sa/icnlcs sobre las ochavas cuando hubicrc hccho
cesibu grotuila del lerreno para formarlo.
b) TEX TO SEC UN ORDENANZA 2944/03: La ocupacibn y/o uso del cspacio
publico (supcrficic) por empresas dc scrvicios piiblicos. con cables, canerras,
camaras, etc. La ocupacibn y/o/uso del cspacio acrco, subsuclo o supcrficic por
empresas dc scrvicios piiblicos, con cables, cancrias, camaras, dc.
c)

La ocupacibn y/o uso del cspacio acrco,

subsuclo o supcrficic por

pariicularcs o cnlidadcs no comprcndidas en cl punlo anterior, con insialaciones
dc cuaLpiier clasc, en las condicioncs epic permilan las rcspcclivas ordenanzas.
d) La ocupacibn v o uso dc la supcrficic con mesas y sillas, kioscos o
insialaciones anti/ogas, feria, pucslos o cxhibicibn dc mercadertas, volcpides o
simi/arcs.
c)

Eslableccse

una

larifa

en plavas

dc

cslacionainicnlo

cspccialmenlc

dclimiladas por la Municipalidady con cl personal cncargado dc los vchlculos.
f) El uso dc cspacios dc radio por parlicu/arcs en la Radio Municipal para la
cmisibn dc programas radiales.
g) El uso dc cspacios dc radio por parlicu/arcs en la Radio Municipal para la
cmisibn dc pub/icidadcs radiales.
h) La ocupacibn y/o uso del cspacio acrco.
parlicu/arcs,

empresas

privadas y/o

empresas

subsuclo o supcrficic por
dc

scrvicios

piiblicos

con

cslrucluras dc soporic, porlanlcs c infraeslrucluras rclacionadas.
i) Ocupacibn y/o uso dc del cspacio dclcrminado para cslacionainicnlo publico
medido scgiin Ordenanzas vigcnlcs.

ARTICULO 114°:
Base imponible:
a) Ocupacibn del cspacio acrco con cucrpos o balconcs ccrrados: por metros
cuadrados y por piso con larifa variable, scgiin ocupacibn del inmucb/c.
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b) Ocupcicibn del suhsueio con sola nos: por metro cuadrado. con lari fa
variable, sepun la ubieacibn del inmtieble.
c) ()cupacibn del snbsue/o y/o superficies con lanques y/o bombas: por metro
ciibico de capacidad de los lane/lies e imporie Jijo por bombas.d) Ocupacibn y/o uso del espacio aereo, subsuelo o superfide con inslalaciones
de canerias y cables: por metro lineal.

Pastes: por iinidad. Camaras: por metro

ciibico. Desvlos ferroviarios: por desvios y/o lonpitud.
e) Ocupacibn y/o uso con mesas y d sidas por iinidad y/o metro cuadrado.
f) Ocupacibn por Jerias, puestos y/o exhibicibn de mercaderias: por metro
cuadrado o por iinidad.
p) Ocupacibn del espacio publico por vobp teles o si milares: por metro
cuadrado.
h) Uso de espacio radial para emisibn de propramas radial.es: por canfidad de
boras mensita/es uli/izadas para la emisibn del proprama.
i) Uso de espacio radial para emisibn de publicidades radiates: por sepundos
uli/izados en el tries para la emisibn de la publicidad.
j) Uso de estacionamiento medido. por bora
ART1CULO 115°: Tasa: l/stab/ezcase el valor de la tasa, teniendo en cuenta la
ubieacibn y periodicidad de la ocupacibn.

Si esia fuera permanenle. se fija un

imporie anual y si fuera transiloria, se eslablecen importes fijos para periodos
menores.

En caso del uso del espacio publico por volqueles. se abonard

inensua/inenle. En el caso de uso de espacio radial para emisibn de propramas
radia/es se abonard menstia/menlc. En el caso de uso de espacio radial para
emisibn de publicidad radial se abonard mensualmenle si fuera permanenle, y si
fuera transiloria. por sepundos ulilizado en el periodo de su emisibn.
ARTICULO 116°: Responsables del pupo: Los propielarios, permisionarios,
ustiarios y solidariamente los ocupanles.
ARTICULO 117°: Forma de pupo: La tasa deberd abonarse antes del / de abril
de cada ano, o cuando se produzca el beebo imponib/e. Para volqueles y uso de
espacios radia/es, la tasa vencerd el dla 10 de cada mes

SEC CION 2°
TASA POR IIA BILITA CION
UR/C A (ION PEA NTENAS

Y ESTUDIO

DE FA C 77 IS ILI DA D DE

ARTICULO 118°: 11 echo i/upon ihie: Por los servicios diripidos a verificar el
cump/imienlo de los recp.iisilos r documenlacibn neccsaria para la inslalacibn y
repistracibn del emplazamienlo de estructuras soporte y sus equipos y elementos
complemenlarios (cabinets y/o shelters para la puarda de equipos, subestaciones.
transformadores, prupos eleclrbpenos. cableados, antenas, riendas, peneradores.
v cuanlos mas disposilivos tecnicos fueran necesarios), se abonard. por linica vez,
la tasa que cd efecto se establezea en la Ordenanza bnpositiva.
Las adecuaciones tecnicas que reepderail diebas inslalaciones (tales como la
inslalacibn de prupos eleclrbpenos,

nuevos cableados,

antenas adicionales,

riendas. soporles, pedesla/es, olros peneradores, subestaciones. reemplazo o
colocacibn de nuevos eqitipainienlos en peneral v cuanlos mas disposilivos
correspondan) no penerarbn la ob/ipacibn del papo de una nueva tasa. pero si el
deber de informar a la Auloridad de Control municipal, la que deberd verificar el
que esios nuevos elementos no afecten cuesliones eslructurcdes o de sepuridad
inberenics a la obra civil oirora anlorizada.
ARTIC ULO 119°: Ruse inqwiiible: Sera eslablecida por iinidad de eslruclura
soporte.
ARTICULO 121)°: Con/ribuyeii/es: Serein conlribuyenles de esla tasa quienes
resu/len propielarios y/o exploladores de las eslrucluras porlanles. Sin perjuicio
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de ello, scran so/idariaincnlc responsahles del papa las propielarios de las
antenas emplazadas en eslrucluras de soporle perlenecienles a alms propielarios.
/os propielarios del predio doiule esldn insla/adas las eslrucluras porlanles. y las
personas fisicas permisionarias de las insla/aciones de anlcnas y sus eslrucluras
porlanles.

ART1CUL0 121°:
Exenciones:
Oucdan cxcepluadas del payo de csla lasa:
a) Las eslrucluras de soporle de radioaficionados.
b) Las eslrucluras de soporle de television ahierla. y de radios AM y FM
locales.
c) Las antenas y eslrucluras de soporle de los servicios epic requieren la
insla/acibn de antenas individua/es fijadas en los domicilios de sus usuarios
(l clevis ion sale I it at. I clevis ion par cure no ahierla. internet sale/ilal. alarma y
similares)
d) Las eslrucluras de soporle que perienezcan a einprendimienlos sin fines de
lucro dehidamenle acredilados y aiUorizudos por la auloridad compelenle. o a
cooperativas de preslacidn de servicios publicos.
e) For aquellas anlcnas a inslalarse en eslrucluras de soporle ya habililadas.
ARTiCULO 122°: Forma de papa: El papo se perfeccionard a! momenta de
so/icilar el esiudio de fadibilidad. de ubicacibn o habililacibn en caso de ya esiar
radicada.

SECCl ON r
TASA
FOR INSFFCC ION l)F FSTRUCTURAS
INFRA FSTRUCTURAS RFLACIONA DAS
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ARTICULO 123°: Heclio imponible: For los servicios deslinados a preservar y
verificar

la

sepuridad.

condiciones

de

repislracidn

y

condiciones

de

nianleniinienlo de los aspeclos consiruclivos de cada eslruclura soporle y sus
equipos y elemenlos compleinenlarios (cabinas y/o shelters para la puarda de
equipos.

subeslaciones.

antenas, riendas,

Iransforniadores,

prupos

elecirbpenos.

cableados,

peneradores. y cuanlos mas disposilivos lecnicos fiieran

necesarios). se abonard la lasa anual que la Ordenanza hnposiliva eslablezca.
ARTICULO 124°: Base imponible: Sera esiablecida por unidad y lipo de
eslruclura soporle a inspeccionar.
ARTICULO 125°: Contribuyenles: Serdn conlribuyenles de esla lasa quienes
resu/len propielarios y/o exp/oladores de las eslrucluras porlanles al 1 de enero.
al l etc Julio y/o a! 31 de dicienibre. Sin perjuicio de ello, serdn solidariamente
responsahles del papo los propielarios de las anlcnas emplazadas en eslrucluras
de soporle perlenecienles a aims propielarios, exceplo en caso de television e
inlernel salelilal o similares. donde el usuario es el ustifrucluario de esc servicio,
r las personas fisicas permisionarias de las insla/aciones de an!enas y sus
eslrucluras porlanles.

ARTICULO 126°:
Exenciones:
Ouedan excepluadas del papo de esla lasa:
a) Las eslrucluras de soporle de radioaficionados.
b) Las eslrucluras de soporle de I clevis ion ahierla. r de radios AM y FM
locales.
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c) Las eslrucitiros de soporle c/ae perlenezcan a emprentlimienlos sin fines tie
Intro debitlamenle acredi!ados y aulorizados por la auloridad compelenle, o a
cooperalivas de preslacibn de servicios pubUcos.
ARTICULO 127°: Fornut de pago: Id pago se perfeccionard anualmenle. El
plazo para el pago se vencerd el dia 30 del mes siguienle al de la inslalacidn de la
eslruciura de soporle: o el dia 31) del mes siguienle a! de la conutnicacibn o
inliinacidn de pago, o el dia 30 de abril, lo cpie ocurra primero.
Los monlos serein previstos en la Ordenanza Imposiliva y siempre se abonardn de
manera Integra, cualtpiiera sea el liempo iranscurrido enlre la [echo de
emplazamienlo de la eslruciura porianle y e! final del ano calendario.
ARTICULO 128°:
Casos especificos:
a) IS’nevus Es/rucf liras Soporle y sus Equipos r e/emenlos Coniplementurios:
Toda in leva Eslruciura Soporle y sus Equipos y Elemenlos conipleinenlarios
deberd abonar la lasa de inslalacidn y regislracidn dispuesla en la presente
Ordenanza.
b) Eslnic/uras Soporle de Aiilenas y sus Equipos y e/emenlos
Conipleinenlarios pre-exislentes: i'odos aque/los propielarios y/o usuarios de
Eslruci liras Soporle r sus Equipos y Elemenlos complemenlarios ya radicadas en
el lerrilorio municipal, que:
(i) hubieran abonado. en su oporlunidad, una lasa de aulorizacidn y/o
Regislracidn de dicha Eslruciura Soporle y sus Equipos y Elemenlos
complemenlarios, no deberdn sufragar la presente lasa, la dial se considerard
paga y consecuenlemenle, la Eslruciura Soporle y sus Equipos y Elemenlos
complemenlarios, dejinilivamenle r sin intis irdmile aulorizada y regislradii,
pudiendo requerir el conlribuyenle al Deparlamenlo Ejeculivo el comprobanle
que as! corresponda. Todo ello una vez verificado las cuestiones lecnicas e
ingenieriles obrunles en el Expedienle de obra correspondienle a dicha Obra
Civil.
(ii) hubieran oblenido algiin lipo de permiso de inslalacidn o de obra, o la
aprobacidn de pianos municipa/es. o final de obra. i' no hubieran abonado los
derechos de conslruccidn y/o Regislracidn tie la Eslruciura r sus Etpiipos y
Elemenlos complemenlarios. deberdn sufragar la presente lasa y/o derechos de
conslruccidn, quedando la Eslruciura Soporle y sus Equipos y Elemenlos
complemenlarios. dejinilivamenle v sin mas irdmile aulorizada y regisirada,
una vez ana/izada hi dociunenlacidn lecnica agregada a! expedienle de obra
correspondienle, y abonada t/ichos derechos y lasa. El conlribuyenle podrdt
requerir al Deparlamenlo Ejeculivo el comprobanle que asi corresponda. El
Deparlamenlo Ejeculivo definird la oporlunidad de pago de la presente lasa
r o derechos tie conslruccidn que correspondan.
(Hi) no hubieran iniciado ningtin expedienle de obra, o no oblenido ningiin lipo
de permiso de inslalacidn o de obra o aprobacidn de pianos municipales o final
de obra, y no hubieran abonado los derechos de conslruccidn y/o regislracidn
de la Eslruciura Soporle y sus Etpiipos y Elemenlos complemenlarios, deberdn
geslionar los perm isos y aprobaciones correspondienles. sufragando la lasa
Jijada en la presente Ordenanza y la de edijicacidn (derechos de conslruccidn o
de obra), quedando la Eslruciura Soporle y sus Equipos y Elemenlos
complemenlarios dejinilivamenle r sin mbs Irdmile aulorizada y regisirada,
una vez presenlada loda la documenlacidn lecnica y Juridica en el Expedienle
de obra municipal perlinenie, olorgado el final de obra y abonado los
derechos y lasa de Regislracidn. El conlribuyenle podrd requerir al
Deparlamenlo Ejeculivo el comprobanle de pago que corresponda. El
Deparlamenlo Ejeculivo definird la oporlunidad de pago de la presente lasa.
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En esios uhimus dos supnestos, cl Deparlamcnlo Ejeciitivo podrd establecer
penalidadcs par /aha dc la autorizacibn dc ohra correspondienie, as! coma
lamhien imillas diarias a inlereses previslas en cl arlictilo 6 dc la presente
Ordcnanza. par dcmora en cl inicio dc las acdtaciones adminislrativas a
present avion dc documentacibn fall ante, neccsarias para epic el area tecnica
municipal pueda expedirse.

CAPrruLo xiu
DERECHOS l>OI< EXTKACC/OX DE ARENA-EEDHEGULLO-CANTO
RPDA 1)0 Y DEMAS SUSTAXC1AS
ANALOCAS EX LOS LEC110S DEL RIO RA RASA K SU S1STEMA
11ID RICO
ARTICULO 129°: IIecho imponihle: La ext race ion dc arena, cascajo,
pcdrcpuUo. canto rodado y demas sustancias ana/oyas en los /echos del rio
Parana v su sislcma hidrico. ahonaran los derechos epic estah/ezean las /eyes
d(S37-955hy 9566.
ARTICULO 13(1°: Ruse imponihle: La estahlccida par las /eyes 883 ~-955P r
9566.
ARTICULO 131°: Contrihuyentes: Los lilulares dc las extracciones.
ARTICULO 132°: Forum de pugo: Dehera ahonarse dc acuerdo a lo cjue
eslah/ece la ley 883 7.
CAPITULO XIV
1) ER ECHOS A LOS ESPECTACULOS PUBL1COS
ARTICULO 133°: 11echo imponihle: Para la realizacibn de espectdculos
ptih/icos. se ahonaran los derechos (pie al efeclo se eslahlezcan, con excepcibn de
las funciones tealrales, cinematoyraficas y cuando los oryanizadores scan
asociaciones civiles sin fines de lucro radicadas en el partido de Baradero.
AR TICULO 134°: Base imponihle: Cuando se cohre enlrada u otro valor similar
para permilir el acceso al local: derecho Jijo y valor de la enlrada u otro valor
similar para permilir el acceso al local.
('uando se irate de un especlacitlo en el cpie no mediare payo de enlrada ni otro
valor similar para permilir el acceso al local, se ahonara un derecho Jijo par
reunion o espectdculo.
ARTICULO 135°: Contrihuyentes: Los empresarios u oryanizadores deheran
ahonar un adicional solve el valor de la enlrada o valor fijado para permilir el
acceso al local de los espedadores Jijado en la Ordcnanza Imposiliva. Aduaran
coma ayenles de percepcibn. los empresarios u oryanizadores que responderdn
solidariamente.
ARTICULO 136°: Forma de payo: Del derecho jijo: al solicilarse la
correspondienie autorizacibn dehiendo cump/ir con la disposicibn eslahlecida en
la Ordcnanza Oeneral N° 9~ Del adicional del valor de la enlrada o va/ores
Jijados para permilir el acceso al local, denlro de los cinco (5) dias posleriores a
la realizacibn del espedciculo, cuando sea realizado par instiluciones locales, y el
primer dia hahit siyuiente a la realizacibn del especlacu/o, para el caso que el
mismo sea oryanizado par insliluciones o empresas no radicadas en el parlido de
Baradero.
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CAriruLOXV
PA TENTES DE RODADOS
ARTICULO 137°: Hecho imponible: Estc gravamen alcanza loc/os las velvculos
no comprendiclos en el inipuesio provincial a los auloniolores cpie se ulilizan en la
via piihlica.
ARTICULO EuS°: Rase imponible: La uniclacl vehiciilo.
ARTICULO 139°: Tusa: linporte fijo par vehiciilo.
ARTICULO 140°: Contribuyeiites: Lospropielarios de los vehicnlos.
ARTICULO 141°: Forma de pa go: Las patemes se harem eject ivas en el liempo y
forma cpie determine el Departamemo Ejecutivo. Para los vehicnlos mievos el
pago deherd eject uarse dentro de los 60 diets de let jecha de let fact ura de venlet
exlendida por let concesionariet o jdhrica en sit case), aboneme/o let parte
proporcionetl de let tasa desele let feehe t ele eidcptisicidn, no pndiendo ser menor et Et
veces del valor del aho.
CAPITULO XVI
TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SENALES
ARTICULO 142°: Hecho imponible: Por los servicios de expedicidn. visetdo o
archivos de gnias v cerli/icados en operaciones de setnovienles y cueros, permiso
petrei metrear y seha/ar, permiso de remisidn de Jeriet, inscripcidn ele holelos de
metreas y sehales nttevas o renovadas. como asi tambien par la loma de razdn de
sits trcmsjerencias, dttplicados, rectijicaciones, camhios o adiciones, por
expedicidn de precinlos se ahoneirdn los he imporles epic a! e jecta se estahlezcan.
. IR TICULO 143°: Rase imponible: Se dehen lomeir lets sigitienles:
a) Cniias, cerlificue/os, perm isos petrei marcetr, sehales y permisos de remisidn et
jeria: por ceibeza.
h) Gnias y certijicados de cneros: por cnero
c) Por inscripcidn de holelos ele metreas y sehales nttevas o renovadas, loma de
razdn de sit transferenciei. dnplicados, rectijicaciones, camhios o eidicionales: por
doenmento.
el) Precinlos por coda uno so/icilenlo.
ARTICULO 144°: Tasas: Se cohrard el importe epte se ftje para lets bases
imponihles eslabiecieleis en el arlicn/o 130.
ARTICULO 145°:
Contribu) ’elites:
a) ('erlijicados: vendedor.
h) Gnias: remilenle.
c) Permiso e/e remisidn a jeria: propielario.
dj Permiso de marcel o sehal: propielario.
c) Gnia de jaena: so/icitante
f) Inscripcidn de holelos \ sehales, iransferencias, dnplicados, rectijicaciones,
etc: titulares.
g) Serein agentes ele relencidn ele los imporles et percihir por los incisos a) a e).
lets casas ele remates-jerias.
h) Precinto: solicitante.
ARTIC ULO 146°: Forma de Pago: At reepterirse el servicio.
ARTICULO 14 7°: Se eslahlecen lets sigitienles disposiciones:
a) Sera exigido el permiso de marcacidn o seha/ada dentro del termino
estahlecielo por el Decrelo Ley No3()60 y. sit Decreto reglamentario
661756. Marcacidn del ganado mayor antes de enmp/ir el aho y serializetcidn del
ganetdo menor antes ele enmp/ir set's (6) meses de edetd.
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b) Serb exigiclo el perm iso c/e marcacibn en caso c/e reduce ion c/e marca
(mcirca fresca), yet sea propiedacl por acopiadores o criadores cuando pose an
marca c/e venla, cuyo cliiplicado dehe sew ayreyado a /a yuia de traslado al
cerlificac/o c/e venla.
c) Se exiyira a maladeros y friyorificos el archive) en la Miinicipalidad de las
yitias de traslado c/e yanado y la obtencibn de la yuia c/e faena. con la que se
enuoriza a la malanza.
cl) Sera exiyido en la comercia/izacibn de yanado por medio de remates ferias
el archive) de /os certijicados de propiedad previamente a la expedicibn de las
yitias de traslado o el cerlificado c/e venla. v si eslos ban sido reducidos a marca.
deberan l/evar tambien adjunto. los duplicados de los permisos de marcacibn
correspondiente. que acrediten ta! operacibn.
e) Deberci remitirse semanalmenle a las municipalidades de destine), una copia
de cadet yuia de traslado de hacienda a otro partido.
f) Cuando se remita hacienda en consiynacibn a friyorificos o maladeros de
otro partido y solo corresponda expedir la yuia de traslado. se dupUcara el valor
de este documenlo.
y) Los ayentes de retencibn deberan inyresar los importes debiclo. c/entro c/e los
quipce (15) diets, contados a parlir del diet de rea/izada la subasla.

CAPITULO XVII
TASA POR CONSEKVACIOM HE PA RACI ON Y MEJPRADO DE LA RED
VIAL MlJNICIPAL
ART1CULC) I4S°: Hecho inipouihle: Por la preslacibn de los servicios de
conservacibn. reparacibn y mejorado de cades y caminos rurales del Partido. con
o sin pavimento. se abonaran los importes cpte al eject a se eslablezcan.
APTICULO 149°: Pose imponible: Por hectarea de t'terra perteneciente a
parcelas con /rente sobre cades o caminos rurales del Partido con o sin
pavimento. o dislanles de los mismos a no mbs de 500 metros.
Para parcelas ubicadas denlro de countries, clubes de campo. barrios privados y
simdares la base imponible sera la ttnidad parcelaria. cualquiera sea sit ttbicacibn
denlro de ese predict.
APTICULO

150°:

Tiisci:

hnporte fijo por hectarea

Tasa minima: ires (3)

heclbreas; o ttnidad parcelaria seyun corresponda. Las respedivas Ordenanzas
Impositivas deberan fijetr va/ores diferenciales para los servicios prestados sobre
cades o caminos pavimentados. jtetra los servicios prestados sobre cades o
caminos de lierra y para las parcelas indicadas en el 2° pbrrafo del Arliculo 145°.
APTICULO 151°:
Contribuyeutes:
a) Los lilulares de dominio c/e los inmueb/es con exclusion de los nudos
propielarios.
b) Los usufructuarios.
c) Los poseedores a litulo de dueho.
APTICULO 152°:
Formas tie pcigo:
a) General: En seis (6) cttolas con vencimiento el 3 / de enero. 31 de marzo. 31
de mayo. 31 de judo. 30 de sedembre y 30 de noviembre.
b) Para parcelas ubicadas denlro de countries, clubes de campo. barrios
privados y simdares el payo sera en cttolas mensua/es con vencimiento los diets 30
de cada mes.
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CAPITULO XVIII
I) EH EC 7 U) I)E CEMENTERIO
ARTICULO 153°: Hecho iniponib/c: Par las servicios de inhumacion,
exhumacion, reduccion, deposit os, traslados inlernos, por la concesion de
lerrenos para bdvedas o panleones o sepu/turas de enterralorio, por el
arrendamienlo de nichos. sit renovacidn y Iransferencia. excep/o cnando se realice
por sucesidn hereditaria por todo olro servicio o permiso que se ejectivice dentro
del perimet.ro de! cementerio, se ahonarctn los importes que at efeeto se
estab/ezean. No comprende la inlroduccidn al Partido, trdnsito o traslado a otras
jurisdicciones, de cadaveres o rest os, con to tampoco la utilizacidn de inedios de
transporle y de acompahamienlo de los misinos (porta corona), fiinehres,
anihtt/ancias, etc.
ARTICULO 134°: Titstt: Se estahlecen importes fijos. En los casos de
inhutnaciones, exhumaciones. reditcciones. depdsitos v traslado inlernos u olro
servicio similar, los importes Jijos se yraduardn de acuerdo a la magnitud del
servicio. en los casos de concesiones y arrendamienlos, los importes Jijos serein
gradit ados de acuerdo a la duracidn de! perlodo por el que se olorguen. En el
caso particular de nichos de recienle construccion. cuyos costos resullen e/evados.
se fraccionard el pago de los derechos en periodos removables.
No se estahlecerdn derechos diferenciales cuando los caddveres o reslos
provengan de otra jurisdiccidn.
Se Jijardn como plazos mdximos para el arrendamienlo, los siguienfes:
a) Para bdvedas y panleones: 50 ahos.
h) Para nichos y sepulcros: 20 ahos.
c) Para fosas: 10 ahos.
ARTICULO 155°: Forum de pit go: A l producirse el hecho imponihle. Por
conservacidn >’ remode/acidn del cementerio, (bdvedas, sepulcros), se ahonard
por semestre, con vencimienlos el I de julio y el I de noviemhre.
CAPITULO XIX
TA S. I POR SER VIC 7OS, 1 SIS77:A C 7/1L ES
ARTICULO 156°: Hecho iniponible: Por los servicios asistenciales que se
presten en eslah/ecimientos inunicipa/es, tales como: Hospital. Ilogares, Salas de
Primeros Auxilios, Colonias de Vacaciones y olros que por sit naturaleza revisten
el cardcter de asistenciales, se deberdn ahonar los importes que al efecto se
eslab/ezcan. El servicio de amhii/ancia, cuando se preste junlamente con algunos
de los anteriores estard comprendido en esle capilulo, caso contrario estard
incluido en la tasa por Servicios I (trios.
ARTICULO 157°: Se graduat'd de acuerdo con la importancia v duracidn del
servicio, leniendo en cuenta en coda caso, sit fina/idad asislencial.
CAPITULO XX
TASA POR SERVICIOS VAR IQS
ARTICULO 158°: Hecho iniponible: Por los servicios de:
a) . Imhulancia, transporle de pacientes amhulatorios y similares (cuando no se
encuenlre comprendido en el capilulo XIX Tasa por Servicios Asistenciales).
Inc/uidos la cohertura de Servicios de Emergencias en Rut as Nacionales v
Provincia/es.
h) Inspecciones de molores, generadores. calderas y demdts instalaciones,
siempre y cuando por autenlicas razones de seguridad puhlica, se dec/aren
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previamcnle siijelos a control municipal sc abonara ainialmente ia tasa que ai
efccto sc cslablczca.
c) Maquincis municipalcs (por aic/iiilcr dc las mismas sc abonara to quc
cslablczca la Ordcnanza Impositiva anna/)
cl) liabilitacion dc vchlcnlo dc transportc

dc sustancia a/imcnlicia,

dc

transportc dc cargos generates, dc transportc dc hacienda y dc transportc
atmosjcrico. transportc cscolar, colcclivos, taxis, similarcs y litn'slicos.
c) Manlenimienlo dc medidor dc agua corricnlc.
/) Fiscalizacibn dc mala/ucgos.
g) Pcsajc dc camioncs o camionctas epic transporlcn bicncs
h) Por la disposicibn Jinal dc rcsidi/os sblidos urbanos ingresados cn cl predio
del basttral municipal y/o pantos limpios, Uevados por empresas dc scrvicios dc
limpicza, scrvicios dc aUjuilcr dc volcptclcs, r cnaltpiier otra actividad similar.
i) Por la disposicibn jinal dc ncitimilicos Jucra dc aso.
j) Por Ins gaslos siiplcmcntarios epic sc general! por los trabajos originados
por d inciimplimiento a la Ordcnanza Fro. 76<S y sus modificatorias.
A R PICULO 159°: Contribnycn/cs: Los rcsponsablcs.
ARTICULO 160°:
Forma dc pago:
a) y cj al prestarse cl scrvicio
b) Vcncimicnlo cl 30 dc abril
d) Chapas patentes pares: / a! 15 dc abril
( Papas patentes imparcs: / b ai 30 dc abril
c) I cncimicnlo: I dc marzo
j) Vcncimicnto: 2 dc mayo
g) En cl momenta dc pcsajc
b) Scmanalmcnte cn fitneibn a las unidades vo/cadas cn cl Pas lira/,
i) Scgiin lo cstablccido cn las Ordenanzas correspondientes.

CAPITULO XXI
TASA POR UriLF/ACION i)F SFRVICIOS l)E SFCIURIDAD
ARTICULO 161°: Hccho imponiblc: Prcstacibn dc scrvicios dc seguridad.
AR TICULO 162°: Sujeto imponiblc: Agendas dc Seguridad y/o dc monitorco dc
alarmas.
ARTICULO

163°: Pose imponiblc: La canlidad dc a bo nos dc scrvicio dc

seguridad privada y sistemas dc monitorco dc alarma epic posca cada ob/igado al
/’ago.
ARTICULO 164°: Contribuyentes: Las empresas dcdicadas a brindar cl scrvicio
elc seguridad privada y monitorco dc alarmas.
ARTICULO 165°: Tasa: Sc cslab/cccra tin porccntajc del valor dc cada abono
mcnsual dc los scrvicios epic prcslan.
ARTICULO 166°: Forma dc pa go: Mcnsualmcnlc antes del dia 10 sc debera
presentar una dcclaracibn jurada cn la que sc indicara la canlidad y tipos dc
abonos. debiendo ingresar cl porccntajc quc sc estime dc acucrdo a lo dispucsto
cn cl articu/o 163.

CAPITULO XXIl
TASAS POR SFRVICIOS 1NDIRFCTOS Y DIR FCTOS VAR IQS
ARTICULO 167°: Hccho imponiblc: Sc abonaran las lasas quc jijc la Ordcnanza
Impositiva anual por los scrvicios prestados por la Miinicipalidad. dc caraclcr
indivisible o indircctos, cn particular los dcstinados a! ordcnamicnlo y control del
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iransilo i' seiia/iiacion via/, promocion del c/csarrollo Inmumo, econnmico.
ethicalivo i- call lira/, alencion a la minoritlad y prohlemalicci social, defensa civil,
alcncion y resolucion de siluacioncs de emeryencia. Comprcnde lamhien el
mamlenimienlo y conscrvacion de partpies, plazas, paseos y oiros espacios
piihlicos de nso conumilario e infraeslrncliira nrhaiui. foreslacion, reforeslacion, y
sn conservacion y/o manlenimiento. Asimismo comprende el desarrollo y
conservacion de la red vial y/o via piib/ica en general e inslalaciones
comp/einenlarias. incluyendo diseho, planijicacidn, aperluras, ornamenlo, hacheo
y reparacion de vias pavinienladas o no, y conservacion de los servicios troncales,
del a/mnhrado publico y semaforos, excepio en lo comprendido par Tasa de
Altunhrado, Umpieza y Conservacion de la Via Puh/ica.
ARTICULO 168°: Base imponihle: La lasa se aplicara en funcidn de la unidad de
inedida tpie para coda caso fije la Ordenanza Imposiliva, pndiendo eslahlecer.se
veil ores Jifos o variables seyun las caraclerislicas del snjelo obligado, su
capacidad conlribiiliva y su grado de vinculacidn con el hecho imponihle.
ARTICULO 169": Contribiiyenles y responsablcs: Son conlrihuyenle y/o
responsab/es de esia lasa las personas fisicas o jnridicas con residencia
pennanenle o iransiloria en jurisdiccibn municipal, o cpie par ciialcpiier
circunslancia lengan el nso o goce, retd o polencial, de algnno de los servicios
direclos e indireclos preslados y/o tlisponible en el Municipio, o iililice y/o
itsufriictue infraestruclura o bienes miinicipales t> de dominio publico siliitidos en
jurisdiccibn municipal epic para su exisiencia, uli/idad o manleniniienlo demanden
la inlervencibn tie la Municiptilidad.
En particular, supone vincu/acibn con el hecho imponihle la posesibn de bienes
regisirab/es radicados en jurisdiccibn municipal, el ejercicio de aciividades de
cualtpiier Eipo, lucrafivas o no. desarrolladas en forma pennanenle, lemporaria o
accidenlal y en general cualtpiier manifeslacibn de radicacibn, par si o par
lerceros, en forma pennanenle o lemporaria que suponga el uso o goce, ejectivo o
polencial tie los servicios cpie configuran el hecho imponihle de la presente lasa.
Los tlislribuidores mayorisl as o minor is! as que realicen operticiones comerciales
en el t/islrilo dislribuyenilo sus produclos en el parlido, que no posean local
comercial o t/epbsilo liahililado en el parlitlo de Baradero. Parti to dial debertin
geslionar habililacibn correspondienle para realizar aciividades comerciales.
El Deptirlamenlo Ejeculivo queda facu/lado, para disponer que quienes par su
aclividatl inlervengan en operticiones viricu/adas con siluaciones dejinithts en esle
lilulo como hecho imponihle de la presenle lasa, t/eban acinar coma agenles de
percepcibn. relencibn y/o injonuacibn. esiab/eciendo por via reglamenlaria las
pnoda/idtules para su cump/imienlo.
ARTICULO 170": Forma de pago: El pago de la lasa deberti efecluarse en el
momenlo de olorgarse aulorizaciones, cuando resulle perlinenle, o en el liempo y
forma que parti el reslo de los casos eslablezca la Ordenanza Imposiliva, segun
corresponda.
Casos especiales:
a) Cuando por el ejercicio de la aclividatl de Iransporle escolar, no se regislre
ingresos molivados por el receso escolar, se abonarti la lasa proporcional a los
meses irabajados, lomando la fraccibn como mes enlero. Asimismo cuando se
haya requerido la aulorizacibn tie mbs de un vehicu/o para la aclividatl de
iransporle escolar, el conlrihuyenle podrti so/icilar la reduccibn de la lasa parti
las unidades atliciona/es a Iti primera. Dicha reduccibn sera tie un 20 (veinle) por
cienio solve Iti lasa abonada por la primera unit/ad.
b) En los resianles supueslos podrti excepluarse lemporalmenle del pago de esla
lasa a quien juslifique debidamenle su inaclivitlad.
c) Oficios y projesioncs sin local: Se hahilila una calegorla especial de
conlribuyenles de esla lasa parti quienes desarrollen oficios y projesioncs o
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preslen servicios Line

no exijan

habili/aci()n

municipal,

quienes Iribularan

bimeslra/menle descie su inscripcibn y podrdn so/icilar, a parlir ded cjercicio fiscal
siyuicnte a! dc su inscripcibn, efeciuar nil I'lnico papa anna/ par tin valor epic
Jijara la Oi-denanza Imposiliva.

CAdll'ULO XXIV
TASAS rOR A LMA CJj\A M l ENTO, TKASLADO V R ECICLA DO DE NFU
(NEUMA TICOS FUERA DE USO)
ARTICULO 171°: Aplicjuese la Tasa por A/tnacenamienlo. Iraslado y reciclado,
creada por Ordcnanza 5546/201
ARTICULO 172°: Sc cslah/ccc como po/ilica publico dc la ciudad dc Baradcro, cl
reciclado, la reuli/izacibn, cl rcproccsainicnlo dc y o/ras formas dc valorizacibn y
rcduccibn dc! voliunen dc los N.F.U. como residuos sblidos, con cd objelo dc
redueir cl impacto ambiental y sanitario.
ARTICULO

173°:

Contribuyentcs

r Responsublcs: Son

conlribuyenles

o

responsables dc csla rasa, los (lencradores dc N.F.U, cnlcndicndo como laics a
los Rroduclorcs dc Ncumalicos, personas fisicas o juridicas, publico o privada,
epic fabric/uc y/o coloipte cn los mcrcados ncumalicos y/o los imporlc al Icrriiorio
nacional.
ARTICULO 174": Base imponiblc: La lasa sc aplicara cn funcibn dc la siyuicnlc
proyresibn dc Ncumalicos epic para coda caso jijc la Ordcnanza Imposiliva,
pudiendo cslablcccrsc valorcs Jijos o variables. Proyrcsibn aplicablc:
Ncumalicos dc Molos y ('ualriciclo
Ncumalico dc Aulombvil
Neumalico dc Camioncla
Ncumalico dc Transporic
Ncumalico dc Ayro/Vial
Ncumalicos dc MacpTmas dc Mincria

CAPFTULO XXI '
DISCOSI Cl ONES VA RIAS
ARTICULO 175°: Por la rca/izacibn dc obras dc in/raeslruclura sc abonaran las
sumas epic sc cslablczcan cn la Ordcnanza dc aprobacibn dc obra.
ARTICULO 176°: La base del cobro dc las obras dc infracslruclura, serein dc
acucrdo ei lo epic Jijan las Ordenanzas corrcsponelicnlcs.
ARTICULO 177°: Fn los casos cn epic lei base eld cobro etc lets obras sea por
mclros lincalcs dc frcnlc r cueine/o la coniribucibn dc mejoras corrcsponda a:
1) Inmucblcs sujelos al regimen dc propicdael horizonlal y/o epic formcn
unie/adcs funciona/cs dc vivicne/as, abonaran cn coda caso un minimo eepiivalenle
a ejuince (15) mclros etc frcnlc, cuando su supcr/icic cubicrla sea dc sescnla (60)
mclros cueidrados; por cae/a vcinlc (20) metros cuadrados mbs o Jraccibn,
abonarein un dicz por cicuio mas.
2) Los lores mcnorcs dc epiincc (15) mclros etc frcnlc, pagaran un minimo
ce/uiveilcnlc a epiincc (15) mclros dc frcnlc.

OAPFTULO XXVI
EONDOS A PLICA BLES
EONDO MUNICIPAL EDUCATI VO PERMANENCE (FO.MU.E.PER.)
ARTICULO I7H°: Apliqucse cl FONDO MUNICIPAL EDUCAT1VO
PERMANFNTE (FOMUEPER) crcado por Orel. 2106/95 como rccurso afectado
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fcostc/yb QCvj/s/'fy'asi /e

, j$as'sz/dese&

para

la financiacion

tie

aclivitlat/es

educativas y

culltirale.s

en

general

comprentlienclo enlre aims:
l > El coslo tpie irrogiie el tliclac/o en nuestra ciudad del Ciclo Bdsico Conn'in
de la Uni vers itlad de Buenos Aires r event ua/inente de carreras de grado de
cualquier oira Universidad.
2) Id coslo tjue demande el inanlenimienlo de lodas las institiiciones
educativas

pertenecientes

a!

Municipio

comprendiendo

escue/as y

tal/eres

nninicipa/es.
3) La asignacion de hecas para estudiantes terciarios y/o Universitarios tpte
cursen carreras de cpie no se diclen en la ciudad. o tpte acrediten dificullades
econo/uicas graves tpte le iiupiden cursar en la ciudad.
-I) Id pago de gustos tpte asmna el municipio para so/venlar viajes de esludio,
para Institiiciones Educativas. escue/as puhlicas. no privat/as ni aranceladas.5) Los gustos de viajes. a/ojaruientos.

it otros gustos relacionados con

represen/aciones cullurales de personas u entidades de la ciudad de Baradero. en
el territorio de hi Repub/icti Argentina o en el exterior, tpte asumtt el municipio
debidamente fundament ado.
6) Begun Ordenanza N" 4R9(i/13. destinese tin 2% de to recaudado tendiente a
fortalecer el desarrollo de los proyeclos educativas generados tlesde jefatura
dislrital
7) Cualt/uier otro gusto debidamente fiindamentado y tpte tenga relacibn con
la educacibn y eventos cullurales tie interes municipal.
Los proyeclos de tiiljutlicacibn tie hecas scran presentados a la Comisibn tie
Educacibn del Honorable Concejo Deliberante. la cual autorizara el aporte
previa consult a con la Secret aria tie ( jt/lura. Educacibn r Turismo. siempre
teniendo

en

cuenia

el

alcance

del

proyecto

tpte

incluya

a

todos

los

estab/ecimienlos ethicalivos. ARJICULO

179°:

Este fondo sera aplicable a las lasas vigentes en los

porcentua/es o valores fijos y lasas tpte determine la Ordenanza Imposiliva.
FONDO DEBORTIVO (EO.DE.)
ART1CULO 180°: Aplitptese el FONDO DERORTIVO (FODE) creado por
Ordenanza 4H)9/2()()9, deslinain/o el mismo. en general, al respaldo y crecimienlo
de las dislinlas discip/inas deporlivas que se practical! en Baradero. Ampliase el
destino del fondo previsto en hi Ordenanza 4J()9/2()()9. putliendo aplicarse el
mismo at apoyo economic!) directo a dislinlas institiiciones deportivas del Bartido.
especialmenle para compra de material deportivo it otros gustos tpte beneficien a
hi actividad.. coma asi lambien para la financiacibn de las Colonia de I 'erano
Municef y Escue/as Deportivas municipales r para dotar de infraestructura
adecuada a los predios deportivas municipales..
ARTICULO

JSI°:

Este fondo sera aplicable a las tasas vigentes en los

porcent ua/es o valores fijos y lasas tpte determine la Ordenanza Imposiliva.
ARTICULO IS2°: Desiinese tin porcentaje de lo recaudado por el FODE a la
implemeniacibn de Beats Deportivas individuates para deporlistas de mediant) r
alto rendimiento.
El saldo rest ante se uii/izara para el cumplimiento de los otros fines a los tpte se
deslina el fondo.
ARTICULO J(S3°: Rodrun beneficiarse con el FODE lodo deportisla amateurs de
alto y mediant) rendimiento y tpte represent en a Baradero en competencias

196

CorrMpondo a Exp, N° 4C09

<OD- Sf-i¥3H

^5

gQ^folio N° 197

Yfostcsyb, rjOtsv'<s</er,rs

Provinc ictles y/o Naciona/cs y/o Intcrnaciona/es y loclas las Inslilucioncs
Deporlivas i useripi as en el immicipio como Em idudes de Bien Publico.
ARTICULO IH4°: La Direccidn de Depones del Municipio. fijard las condiciones
y recpiisitos cpie dehen ciiniplimenlar los deporlislas o inslilucioncs para hacerse
acreedores a lo cslahlecido en el arllculo 1°.ARTICULO 1X5°: Para acceder a las hecas los aspiranles debercin presenlar:
a) Complelar Jormu/ario (Tola/ de dalos persona/es y familiares. )
b) Presenlar cerlificado de domiciUo expedido par la Policia de la Pcia. de Bs.
As.
c) Presenlar folocopia del Docinnenio Nacional de Identidad.
ARTICULO 186°: Los aspiranles a las hecas debercin continual' con sus esludios.
para lo ciud se solicitara cerlificado de a/uiuno regular. En caso de abandonar los
esludios Secundarios. sera causal del cese en el cobro de la Been. Adjudicado el
benejicio los becarios presenlarcin un informe Irimes/ral sobre enfrenainienlo y
rendimienlo departivo.
ARTICULO 187°: La canlidad de Becas a oloryar y los monlos los delerminarci
la Secretaria de Cobierno. conjuntumente con la Direccidn de Depones, como asi
lainbien rey/amenlard su adjudicacidn de acuerdo a! dinero disponib/e
mensuedmente en el LODE y a! desempeno Deporiivo. edad. siluacidn econdinica.
etc.
El Deparlamenlo Ejeculivo delerminarci los monlos e Inslilucioncs a los cuales se
le enireyardn los subsidios correspondienles. para financial' las aclividades
deporlivas. compromeliendose los mismos a enlreyar la rendicidn correspondienle
de los subsidios recibidos denlro de los 30 dins de la recepcidn del cheque
perlineme.
ARTICULO 188": b'acii/lese al Deparlamenlo Ejeculivo para dictaminur sobre
las siiuaciones no previslas par la reylamenlacidn siendo sus resoluciones
inapelables.
ARTICULO 189°: En caso de comprobarse irreyu/aridades en la documenlacidn.
se procederd a suspender el benefida r e! adjudicalario cleberd reinteyrar la
lolalidad del dinero cobrado.

EONDO DE SEC URIDA D (EO.SE.)
(Ordenanzu N" 4627)
ARTICULO 190°: Ap/icpiese en el parlido de Baradero el Eondo de Seyuridad
(EO.SE.). el cual sera deslinado a financial' yaslos lanlo de injraeslruclura. asi
como opercuivos, del Sisiema de Seyuridad del Municipio. pciiiicularmenle la
ampliacidn del sisiema de Moniloreo por edmaras a iraves de la adquisicidn.
insialacidn r manienimiemo de equipamienlos y sis/emas informdlicos. asi como
incorporacidn de personal necesario y payo de persona! en yeneral.
Tambien el EO.SE. se ulilizard para yaslos opera/ivos de la Policia Comunal
relacionados con el Sisiema de I'idco-Tiyi/ancia, ya sea en mantenimienlo de
vebicu/os. inf ’raeslruclura, informalica v combuslib/e.
ARTICULO 191°: Esle fondo sera aplicable a las lasas viyenles en los
porcenlua/es o va/ores fifos y lasas que del ermine la Ordenanzu Imposiliva.
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ARTICULO 192°: Deroguese loc/a otra c/isposicion que se refiera at tenia
tributario o se encuenire en contrario a la presente.
ARTICULO 193°: (’iimplase, reglstrese y public/itese.
____________Dada en el Salon de In Democracia del honorable concejo
Deliberante del Partido de Baradero en Asamblea de Conceja/es y Mayores
Contribnyentes Uevada a cabo el dia / 7 de novienibre de 2020.-

’ Rodoito Lacabanne
Presidente
^fonoratrte Concejo Deliberante

MJarios A. Olmos
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
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Baradero; 18 de noviembre de 2020.
PROMUf},GASE; Cumplase, reglstrese y publiquese la presente Ordenanza
registnvda pajo el N° 6001.

Cr. AntoniolE.rando!,
Secretano dahjlcienda ^

Esteban'barniarT^anzio
Infendente Municipal
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