
La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en ejercicio de
sus atribuciones sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A  F I S C A L

TÍTULO I   PARTE GENERAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Se regirán por la presente Ordenanza las obligaciones fisca
 les hacia la Municipalidad de Luján, entendiéndose por ta
les todas las tasas, derechos, contribuciones y demás tributos que el
Municipio imponga a los contribuyentes en el ejercicio de las facultades
que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.  El monto de las tasas, derechos, contribuciones y demás
 tributos serán establecidos anualmente por la respectiva
Ordenanza Impositiva.

CAPÍTULO II

PLAZOS

Artículo 3º. Año fiscal: Todos los plazos fijados por la presente Ordenan
 za Fiscal y otras Ordenanzas o Decretos que impongan tri
butos, obligaciones y derechos, se entenderán de la siguiente manera:

a) Año: Período de tiempo comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre o fracción menor comprendida entre
ambas fechas;

b) Cuatrimestre:  Período de tiempo comprendido entre las
siguientes fechas: 1º de enero – 30 de abril; 1º de mayo –
31 de agosto; 1º de septiembre – 31 de diciembre;

c) Trimestre: Período de tiempo comprendido entre las si
guientes fechas: 1º de enero – 31 de marzo; 1º de abril –
30 de junio; 1º de julio – 30 de septiembre y 1º de octubre
– 31 de diciembre;

d) Semestre:  Período de tiempo comprendido entre  las si
guientes fechas: 1º de enero – 30 de junio y el 1º de julio –
31 de diciembre;

e) Bimestre:  Período de  tiempo comprendido entre   las   si
guientes fechas: 1º de enero – 28 de febrero; 1º de marzo
– 30 de abril; 1º de mayo – 30 de junio; 1º de julio – 31 de
agosto; 1º de septiembre – 31 de octubre y 1º de noviem
bre – 31 de diciembre.

Artículo 4º. Serán aplicables a los efectos derivados de la presente Or
 denanza Fiscal u otras Ordenanzas Municipales, las dispo
siciones del Título Preliminar II del Código Civil, con la salvedad, res
pecto del Artículo 28º del mismo, de que todos los términos de días se



ñalados   en   la   presente   se   refieren   a   días
hábiles.

Artículo 5º. Cuando un vencimiento opere en un día no hábil para la
 administración municipal, el mismo se trasladará al día há
bil siguiente.
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Artículo 6º. Siempre que en esta Ordenanza Fiscal u otras Ordenanzas
 que impongan tributos, no se establezca en forma expresa
que la tasa a abonarse es por día, mes, bimestre, trimestre, cuatrimes
tre y/o semestre, se entenderá que es por año o fracción.
Artículo 7º. El Departamento Ejecutivo podrá ampliar el plazo de ven
 cimiento fijado para el pago de los gravámenes estableci
dos en la presente Ordenanza Fiscal o para la presentación de Declara
ciones Juradas de los tributos, cuando razones de conveniencia, de in
terés publico y/o de fuerza mayor así lo determinen.
Artículo 8º.  Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos o
 actos imponibles se lo considerará encuadrado en la for
ma, estructura o figura que le corresponda, conformes al derecho priva
do y a la real y efectiva intención de los contribuyentes, con prescin
dencia de la forma, estructuras o figuras inadecuadas escogidas por és
tos.

CAPÍTULO III

DOMICILIO FISCAL

Artículo 9º.  Los contribuyentes y demás responsables del pago de las
 tasas, derechos y contribuciones incluidas en la presente
Ordenanza, deberán constituir domicilio especial dentro de los límites
del Partido de Luján, el que se consignará en todo trámite o Declaración
Jurada interpuestos ante la Municipalidad, conjuntamente con su domi
cilio real. El cambio de dicho domicilio deberá ser comunicado por es
crito a la Dirección de Ingresos Públicos dentro de los treinta (30) días
de producido. La omisión de tal comunicación se considerará infracción
a un deber formal y será sancionada con la multa pertinente. Hasta tan
to la Dirección de Ingresos Públicos no reciba dicha comunicación de
cambio de domicilio, se reputará subsistente a todos los efectos admi
nistrativos y judiciales, el último constituido por el responsable.
Artículo  10º.  En  el   supuesto  de   responsables  por   tasas,  derechos  y
con tribuciones que no hayan constituido domicilio en la
forma establecida, la Dirección de Ingresos Públicos podrá tener por vá
lidos los domicilios profesionales, comerciales, industriales y de otras
actividades o los de residencia habitual de los mismos o si tuvieran in
mue  bles   dentro   del   Partido,   uno   cualquiera   de   ellos,   a   su
elección.
Artículo 11º. Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 9º y 10º, la
Di rección de Ingresos Públicos podrá admitir la constitu
ción de otro domicilio especial fuera de los límites del Partido de Luján,



al solo efecto de facilitar las notificaciones y citaciones que corres
pondan,   no   implicando   ello   declinación   de

jurisdicción.
Artículo   12º.  Todo   domicilio   fijado   bajo   cualquiera   de   las   formas
previs tas por los Artículos 9º a 11º, se tendrán por fir
mes, excepto denuncia de cambio de domicilio y se aplicará para todos
los efectos legales, las disposiciones de la Ley común y de las Leyes
procesales
correspondientes.

TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES

Artículo 13º. Para todos los términos establecidos en la presente Orde
 nanza se computarán únicamente los días hábiles.
Artículo 14º. Los pedidos de aclaración o cuestiones de interpretación
  vinculados con  las tasas,  derechos,  contribuciones y/o
tributos, no suspenderán ni interrumpirán el plazo de pago.
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Artículo 15º. Las citaciones, notificaciones o intimaciones de pago se
 practicarán según corresponda:

a) Por Nota o Memorandum Certificado con aviso de re
torno.

b) Por Carta Documento.
c) Personalmente: debiendo en este caso labrarse Acta de

la diligencia practicada, en la que se especificará el lu
gar, día y hora en que se efectuó y que será firmada
por el agente notificador y por el interesado, si accedie
re a quien se dará copia autenticada por el notificador.
Si el destinatario no estuviese o se negase a firmar,
igualmente se dejará  constancia en Acta. En días si
guientes no feriados concurrirán nuevamente al domi
cilio del interesado, dos agentes notificadores, si tam
poco fuere hallado dejarán la resolución, intimación, o
requerimiento o el documento que correspondiere en
sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el
mismo, solicitando a ésta que suscriba el Acta. Si no
hubiera persona dispuesta a recibir la notificación o se
negare el interesado, procederán a fijar en la puerta de
su domicilio y en sobre cerrado el instrumento citado
en el párrafo anterior.

d) En las Oficinas Municipales.
e) Por Telegrama Simple o Colacionado.
f) Cuando se desconozca el domicilio del contribuyente o

responsable, las citaciones, notificaciones e intimacio
nes de pago se efectuarán por medio de edicto publica
do por una sola vez en el periódico de mayor difusión
en el Partido y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires, sin perjuicio que también se practique la
diligencia en el lugar donde se presuma que el contri



buyente o responsable pueda residir o ejercer su profe
sión, comercio, industria u otras actividades.

Artículo 16º.  En ningún caso se otorgarán plazos mayores de quince
 (15) días a contar desde la fecha de las notificaciones,
para ofrecer descargos, presentar pruebas o para diligenciar instancia
administrativa. Las notificaciones por estimaciones de oficio, aplicacio
nes de multas o recargos y sus correspondientes estados de trámite se
harán conforme al Artículo 15º.

CAPÍTULO IV

CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES

Artículo 17º. Son contribuyentes los comprendidos en los presupuestos
   o   situaciones   que   configuren   el   hecho   imponible,   de
acuerdo al articulado de la presente Ordenanza, o las que se dicten en el
futuro. Se consideren incluidas en tal carácter y siempre que a su res
pecto se den los supuestos del párrafo anterior:

a) Las personas de existencia visible capaces o incapaces
conforme al Código Civil.

b) Las sociedades, asociaciones y entidades con o sin Per
sonería Jurídica.
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c) Las sucesiones indivisas, hasta tanto no exista declarato
ria de herederos o se declare válido el testamento.

Artículo 18º. Están obligados a pagar las tasas, derechos, contribucio
 nes y sus accesorios, con los recursos que administren o
que   dispongan   y  que  pertenezcan  a   sus   antecesores,   representados,
mandantes o titulares de los bienes administrados o en liquidación, en
la forma y oportunidad que rijan para aquellos, las siguientes personas:

a) Los sucesores de derechos y acciones sobre Activos y
Pasivos de empresas o explotaciones, cuando no se ha
ya cumplido con las disposiciones de la Ley Nº 11.867.

b) El cónyuge que administra bienes del otro.
c) Los padres, tutores o curadores de incapaces.
d) Los síndicos, liquidadores de quiebras, representantes

de sociedades en liquidación, administradores legales o
judiciales, administradores de las sucesiones y a falta
de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

e) Los directores, gerentes y demás representantes de las
personas jurídicas y otras entidades incluidas en el in
ciso b) del Artículo 17º de la presente Ordenanza, auto
rizadas expresamente para dicho acto por los respecti
vos estatutos sociales.

f) Los agentes de retención o recaudación, constituidos
tales por este texto normativo o por la Dirección de In



gresos Públicos, en uso de las facultades que le son pro
pias.

Artículo 19º. Cuando un mismo hecho y/o acto imponible sea realizado
 y/o esté relacionado con dos o más personas de las que
se enumeran en los Artículos 17º y 18º de esta Ordenanza, todos se con
sideran contribuyentes por igual y solidariamente obligados al pago del
tributo por su totalidad, sin perjuicio del derecho de la Comuna a divi
dir la obligación a cargo de cada una de ellas.
Artículo 20º. Los hechos realizados por una persona o entidad, se atri
 buirán por la Municipalidad también a otra persona o en
tidad con la cual aquella tenga vinculación, si resultare que ambas per
sonas o entidades constituyen un solo conjunto económico.  En este
caso, ambas personas o entidades se considerarán contribuyentes co
deudores de las obligaciones fiscales con responsabilidad solidaria y to
tal,   y   sin   beneficio   de   excusión,   ni
división.

DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS

Artículo 21º. Los contribuyentes y demás responsables deberán cumplir
 las obligaciones de esta Ordenanza, las que se dicten en
el futuro y los reglamentos que se establezcan con el fin de facilitar la
determinación, verificación, fiscalización y pago de los derechos, tasas
y contribuciones correspondientes. Sin perjuicio de lo que se establezca
en forma especial, estarán obligados a:

a) Presentar Declaración Jurada en las épocas y formas
que se establezcan, por los hechos o actos sujetos a pa
gos.

b) Comunicar dentro de los treinta (30) días de verificado,
cualquier cambio de situación que pueda dar origen a
nuevos hechos imponibles o modificar o extinguir los
existentes.
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c) Conservar y presentar a cada requerimiento o intima
ción, todos los documentos que se relacionen o se refie
ran a las operaciones, o situaciones que constituyan
los  hechos  o   actos   gravados,   y  puedan  servir   como
comprobantes de la exactitud de los datos consignados
en las Declaraciones Juradas.

d) Contestar cualquier requerimiento o pedido de la Direc
ción de Ingresos Públicos, sobre sus Declaraciones Ju
radas y sobre hechos o actos imponibles que sirvan de
base a la obligación fiscal.

e) Facilitar en general la labor de verificación, fiscaliza
ción, determinación y cobro de tasas, derechos y con
tribuciones, tanto en el domicilio de los obligados por
intermedio de inspectores o funcionarios de la Munici
palidad, como en las oficinas de ésta.



f) Actuar como agentes de retención, recaudación o per
cepción de determinados tributos, sin perjuicio de los
que les correspondiera abonar por sí mismos, cuando
esta Ordenanza o la Dirección de Ingresos Públicos es
tablezcan expresamente esta obligación.

Artículo 22º. Los terceros están obligados a:
 

a) Suministrar a la Dirección de Ingresos Públicos los in
formes que se les requiera, siempre y cuando hayan in
tervenido en  la  configuración del  hecho imponible a
que se refiere esta Ordenanza, salvo los casos en que
las normas de derecho, establezcan para esas personas
el deber del secreto profesional.

b) Los Escribanos,  a solicitar  a   la  Municipalidad en  las
transferencias de bienes inmuebles o establecimientos
industriales o comerciales, certificación municipal de
no adeudarse  tasas,  derechos  o contribuciones   inhe
rentes a los mismos con carácter previo al otorgamien
to de las respectivas escrituras. De existir saldos adeu
dados, deberán retener y depositar el importe dentro
de los quince (15) días de otorgado el acto, debiendo
aplicar en todos los casos las disposiciones de la Ley
Nº 7.438 y sus reglamentaciones.

c) Los martilleros, corredores públicos y/o intermediarios
que intervengan en las transferencias de su competen
cia, deberán cumplir con las mismas obligaciones esta
blecidas en el inciso b), salvo las de orden notarial.

d) Las entidades regidas por  la Ley Nº 21.526,  deberán
constituirse como agentes de información en relación
a cuentas pasivas vinculadas a responsables de deudas
a favor de la Municipalidad de Luján, en las condicio
nes que establece  el  Artículo  39º   inciso  c)  de  dicha
Ley, al solo efecto de permitir obtener el embargo de
los fondos habidos en dichas cuentas. 

El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar el procedimiento a que se
sujetará lo prescripto en los incisos b) y c) de este artículo.
Los responsables de retener e ingresar el importe retenido por la deuda
certificada por la Municipalidad, si así no lo hicieren en el plazo fijado,
serán intimados por la Municipalidad a cumplir con la presente disposi
ción, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, bajo apercibimien
to de iniciación de juicio por retención no ingresada y serán solidaria
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mente responsables con las partes, por los tributos que se adeuden, con
más  las multas,  recargos e intereses que correspondiesen y que este
cuerpo normativo dispone.

CERTIFICACIÓN DE DEUDAS

Artículo 23º. Las certificaciones de deudas podrán expresar las reservas
 del derecho de la Municipalidad a modificarla, tratándose



de tributos liquidados en base a declaraciones de los propios contri
buyentes que aún no hubieren sido verificados por inspección, salvo

que el contribuyente solicite verificación definitiva, que será otorgada
previa   inspección,   en   el   plazo   no   mayor   de   treinta   (30)   días
hábiles.
Artículo 24º. Los certificados expedidos tendrán validez hasta el último
 día hábil del mes siguiente al de su otorgamiento. Venci
do dicho plazo deberá solicitarse su actualización.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTA
RIAS

Artículo 25º. La determinación de las tasas, derechos y demás contri
 buciones se efectuarán sobre la base de las Declaraciones
Juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten a la Mu
nicipalidad, en la forma y tiempo que esta Ordenanza o el Departamen
to Ejecutivo establezca, salvo cuando indique expresamente otro proce
dimiento. Las Declaraciones Juradas que los contribuyentes y/o respon
sables presenten a la Municipalidad, deberán contener todos los datos
necesarios para hacer conocer la causa de la obligación y su monto.
Artículo 26º. La determinación se efectuará en el modo, forma y oportu
 nidad que se establezca para cada situación o materia im
ponible en la Parte Especial, Título II de la presente Ordenanza.
La Dirección de Ingresos Públicos podrá disponer, cuando así convenga
y lo requiera la naturaleza del tributo a recaudar, la liquidación admi
nistrativa de la obligación sobre la base de datos aportados por los con
tribuyentes, responsables, terceros o los que ella disponga.
Artículo 27º. En los casos que se exige Declaración Jurada, los contri
 buyentes y demás responsables quedan obligados al pago
de los gravámenes que de ella resulten, salvo error de cálculo o de con
cepto, sin perjuicio de la obligación tributaria que en definitiva determi
ne la dependencia competente.
Artículo 28º.  El procedimiento de determinación de oficio se iniciará
 por la Dirección de Ingresos Públicos, con una vista al
contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las
impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fun
damento de los mismos, para que en el término de diez (10) días – que
podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez – formule por
escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su de
recho.
Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, la Dirección de In
gresos Públicos dictará resolución fundada, determinando el tributo e
intimando el pago dentro del plazo de diez (10) días.
La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos
y, en su caso, multas, intereses resarcitorios y actualizaciones, cuando
correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, 
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sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a
las normas pertinentes.

En el supuesto que transcurrieren treinta (30) días desde la evacuación
de la vista o del vencimiento del término establecido en el primer pá
rrafo, sin que se dictare la Resolución, el contribuyente o responsable
podrá requerir pronto despacho. Pasados diez (10) días de tal requeri
miento sin que la Resolución fuere dictada, caducará el procedimiento,
sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas,
y el Fisco podrá iniciar por única vez, un nuevo proceso de determina
ción de oficio, previa autorización del Secretario de Economía.
Cuando la disconformidad respecto de las liquidaciones practicadas por
la Dirección de Ingresos Públicos con arreglo al último párrafo del Artí
culo 26º se limite a errores de cálculo, se resolverán sin sustanciación.
Si la disconformidad se refiriera a cuestiones conceptuales, deberá dilu
cidarse a través de la determinación de oficio.
No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación
tributaria si – antes de ese acto – prestase el responsable su conformi
dad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces
los efectos de una Declaración Jurada para el responsable y de una de
terminación de oficio para el Fisco.

INSPECCIONES

Artículo 29º. Con el fin de asegurar el exacto cumplimiento de las obli
 gaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables,
la Municipalidad podrá: 

a) Enviar inspecciones a los lugares, establecimientos o
bienes sujetos a gravámenes.

b) Requerir a los contribuyentes y/o responsables la exhi
bición  de   libros   y/o   comprobantes   relacionados   con
sus obligaciones hacia la Municipalidad.

c) Requerir informes y constancias escritas.
d) Citar ante las oficinas municipales a los contribuyen

tes y/o responsables. Al ejercer las facultades de verifi
cación, se procederá a emplazar al inspeccionado para
que en el término de cinco (5) días, si no lo puede ha
cer en el momento por causas fortuitas, presente du
plicado de sus Declaraciones Juradas y/o la documen
tación respectiva aportando en su caso los libros, regis
tros y comprobantes que hagan fe de las Declaraciones
presentadas; el plazo aludido podrá ser ampliado cuan
do a criterio del funcionario actuante las circunstan
cias lo justifiquen, no pudiendo exceder la ampliación
del término de quince (15) días. El Departamento Eje
cutivo podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y
orden de allanamiento de la autoridad judicial para lle
var a cabo las inspecciones en locales o establecimien
tos y obtener acceso a toda documentación que haga al
procedimiento.

e) Requerir el mantenimiento en condiciones de operativi
dad de los soportes magnéticos que contengan datos
vinculados con la determinación de la materia imponi
ble de las tasas municipales por un plazo de dos (2)
años fiscales.
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Artículo 30º.  En todos   los casos de ejercicio de estas  facultades de
veri ficación y fiscalización, los funcionarios que las efec
túen, 
deberán extender constancia escrita de lo actuado por duplicado, así co
mo de la existencia de los elementos exhibidos. La constancia se tendrá
como elemento de prueba, aún cuando no estuviera firmada por el con
tribuyente, al cual se entregará copia de la misma. Las informaciones,
Declaraciones Juradas y procedimiento de verificación o fiscalización
serán secretos y no podrán ser suministradas a terceros, sin autoriza
ción expresa de los interesados u orden judicial.

DETERMINACIÓN DE OFICIO

Artículo 31º. Cuando se comprobare que no se ha cumplido con la pre
 sentación de Declaración Jurada, o en caso contrario, que
éstas resultaren inexactas, falsas o erróneas, o se establecieran diferen
cias con anteriores determinaciones efectuadas por la Comuna, se pro
cederá a determinar de oficio la obligación fiscal sobre bases ciertas o
presuntas.
Artículo 32º. La determinación sobre bases ciertas, corresponderá cuan
 do el contribuyente y/o responsable suministre los ele
mentos probatorios relacionados con su situación fiscal. La determina
ción de oficio no excluye la aplicación de la multa por infracción a los
deberes formales o por omisión o defraudación cuando correspondiera.
Artículo 33º. En el supuesto que no existiera elemento alguno directo o
 indirecto que sirviere para la determinación sobre base
cierta, la estimación de oficio sobre bases presuntas, se fundará en los
hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión
normal con lo que prevé como hecho o acto imponible, permitan indu
cir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir
especialmente como indicios: el capital invertido, las fluctuaciones pa
trimoniales, el volumen de las transacciones de otros períodos fiscales,
el monto de las compras o ventas efectuadas, los gastos realizados, la
existencia de mercadería, la utilidad obtenida y los promedios, coefi
cientes y resultados de explotación de locales o establecimientos del
mismo género.
Artículo 34º. La liquidación de derechos, recargos y multas emergentes
 de la determinación de oficio será objeto de resolución
fundada dictada por la Dirección de Ingresos Públicos y quedará firme a
los diez (10) días de notificada al responsable, de no mediar en dicho pla
zo los recursos establecidos en esta Ordenanza.

CAPÍTULO  VI

INTERESES, ILÍCITOS Y SANCIONES

INTERESES RESARCITORIOS



Artículo 35º. La falta total o parcial de pago de los tributos, reten
cio     nes, anticipos y demás pagos a cuenta, deven

gará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación
alguna, un interés del 1,5% mensual. El mismo no podrá exceder en el
momento de su fijación con carácter general por parte de la Secretaría
de Economía, al fijado por la Administración Federal de Ingresos Públi
cos en el Artícu lo 37º de la Ley Nº 11.683. Será aplicable a todo el pe
ríodo de la mora y hasta el pago de la deuda, el pedido de prórroga, de
la demanda de ejecu ción fiscal o de la apertura del concurso. Estos in
tereses se devengarán 
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sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder por aplicación de
los artículos respectivos que se indiquen en esta Ordenanza. La obliga
ción de abonar estos intereses subsiste, no obstante la falta de reserva
por parte de la Dirección de Ingresos Públicos, al recibir el pago de la
deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la pres
cripción para el cobro de ésta.

INTERESES FINANCIEROS

Artículo 36º. En  todos los casos a que se refiere el Artículo 48º, regirá
 un interés del 1,5% mensual que será aplicado sobre los
saldos adeudados. El mismo no podrá exceder en el momento de su fija
ción con carácter general por parte de la Secretaría de Economía, al fi
jado por la Administración Federal de Ingresos Públicos en el Artículo
37º de la Ley Nº 11.683. Todo atraso en el plan otorgado, que produzca
o no la caducidad del mismo, se trate de una cuota o del pago total, de
vengará el interés previsto en el artículo anterior.

INTERESES PUNITORIOS

Artículo 37º. Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer
 efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los impor
tes respectivos devengarán un interés punitorio computable desde la in
terposición de la demanda. La tasa será del 3% mensual y no podrá exce
der en el momento de su fijación con carácter general por parte de la
Secretaría de Economía al fijado por la Administración Federal de Ingre
sos Públicos en el Artículo 52º de la Ley Nº 11.683.

INFRACCIONES FORMALES – SANCIONES

Artículo 38º. Serán reprimidos con multas de Pesos Cien ($ 100,00) a
 Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) los infractores a las disposi
ciones de esta Ordenanza, de los Decretos Reglamentarios dictados por
el Departamento Ejecutivo y de las Resoluciones dictadas por la Direc
ción de Ingresos Públicos, que establezcan o requieran el cumplimiento
de deberes formales, tendientes a determinar la obligación tributaria o a
verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables.
Si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un
requerimiento de la Dirección de Ingresos Públicos las sucesivas reitera



ciones que se realicen a partir de ese momento y que tuvieren por
objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplica

ción de multas independientes, aún cuando las anteriores no hubieran
quedado firmes o estuvieran en curso de discusión administrativa o ju
dicial. Serán reprimidos con multas de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) a
Pesos Quince Mil ($ 15.000,00), los terceros obligados a que se refiere el
Artículo 22º que no cumplieren en término con lo requerido por la Di
rección de Ingresos Públicos. La reincidencia de igual naturaleza de in
cumplimiento, faculta al Departamento Ejecutivo a aplicar una multa
adicional graduable hasta el cuádruple del máximo fijado en el párrafo
anterior. Estas sanciones son independientes de la iniciación de los jui
cios por el no ingreso de las retenciones practicadas de los tributos re
tenidos.

OMISIÓN DE IMPUESTOS – SANCIONES
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Artículo 39º.  El que mediante Declaraciones Juradas o informaciones
   inexactas,  o  por   falta de presentación de  las mismas,
omitiera pagar, retener o percibir tributos, sus anticipos o sus pagos a
cuenta, y en tanto no correspondiera la aplicación del artículo siguiente
y no existiera error excusable, será sancionado con una multa graduable
de entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del
tributo dejado de pagar, retener o percibir oportunamente. Igual san
ción corresponderá por la omisión de pago de los tributos de liquidación
administrativa, sus anticipos, cuotas o pagos en general, siempre que
no corresponda la sanción del párrafo siguiente. No se aplicará la san
ción prevista a quienes regularicen espontáneamente su obligación, sin
perjuicio todo ello de la aplicación de los intereses resarcitorios y del Ar
tículo 36º de esta Ordenanza que correspondan.

DEFRAUDACIÓN – SANCIONES

Artículo 40º. El que mediante declaraciones engañosas u ocultación ma
 liciosa perjudicare o intentare perjudicar al Fisco, con li
quidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será repri
mido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo
evadido, sin perjuicio de la aplicación de la Ley Nacional Nº 23.771 y
sus modificatorias (Ley Penal Tributaria y Previsional).
Artículo 41º. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la volun
 tad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en
ocultaciones maliciosas cuando:

a) Medie una grave contradicción entre los libros, regis
traciones, documentos y demás antecedentes correlati
vos con los datos que surjan de las Declaraciones Jura
das o con los que deban aportarse a fin de proceder a
la liquidación administrativa.

b) Cuando en la documentación indicada en el inciso an
terior, se consignen datos inexactos que pongan una



grave incidencia sobre la determinación de la materia
imponible.

c) Si la inexactitud de las Declaraciones Juradas o de los
elementos documentales que deban servirles de base,
proviene de manifiesta disconformidad con las normas
legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.

d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabili
dad, registraciones y documentos de comprobación su
ficientes,   y   cuando   ello   carezca   de   justificación   en
consideración a la naturaleza o volumen de las opera
ciones o del capital invertido o a la índole de las rela
ciones   jurídicas   y   económicas   establecidas  habitual
mente a causa del negocio o explotación.

e) Cuando se declaren o pretendan hacer valer tributaria
mente   formas   o   estructuras   jurídicas   inadecuadas   o
impropias de las prácticas de comercio, siempre que
ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económi
ca sobre la determinación de los tributos.

Artículo 42º. Serán reprimidos con multa de dos (2) hasta diez (10) ve
 ces el tributo retenido o percibido, los agentes de reten
ción o recaudación que lo mantengan en su poder, después de vencidos
los plazos en que debieron ingresarlos. Este artículo será de aplicación
aún para los sujetos del Artículo 22º de esta Ordenanza.
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CONTRIBUYENTES IMPUTABLES

Artículo 43º. No están sujetos a las sanciones previstas en los Artículos
 38º a 42º: los incapaces, los penados a los que se refiere
el Artículo 12º del Código Penal, los concursados civilmente y los que
brados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administra
ción de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de
actividades cuya gestión o administración ejerzan. Todos los demás con
tribuyentes y responsables enumerados en los Artículos 17º y 18º, sean
o no personas de existencia visible, están sujetos a las sanciones previs
tas en los Artículos 38º a 42º, por las infracciones que ellos mismos co
metan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en
que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores
o mandatarios, con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de
quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependien
tes. Las sanciones previstas en los Artículos 38º a 42º, no serán de apli
cación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor,  aún
cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autori
dad de cosa juzgada.

CAPÍTULO VII

DEL PAGO



Artículo 44º. Los pagos de los gravámenes deberán efectuarse en el
do  micilio de la Intendencia Municipal o donde ésta

determine, en dinero en efectivo,  cheque o giro.  Cuando el  pago se
efectúe con cheque o giro y demás medios electrónicos contemplados
en la Ordenanza Nº 6117,  la obligación no se considerará  extinguida
hasta hacerse efectivo el documento. Cuando se efectúe por correspon
dencia, la obligación se considerará satisfecha el día de recepción por la
Comuna de los instrumentos de pago, sin perjuicio de la salvedad del
apartado precedentemente expuesto. El Departamento Ejecutivo podrá
disponer   la   implementación   de   otros   medios   de
pago.
Artículo 45º.  En  los casos de tasas y derechos cuya recaudación se
 efectúe en base a padrones, las deudas que surjan por al
tas deberán ser satisfechas dentro de los diez (10) días a partir de la fe
cha de notificación. Para las reformas que se efectúen al padrón perma
nente, con posterioridad al vencimiento general fijado, los derechos res
pectivos deberán ser abonados dentro de los diez (10) días a partir de la
fecha de notificación.
Artículo 46º. Las tasas, derechos, patentes y demás contribuciones, así
 como los intereses, recargos y multas, deberán ser abona
dos por los contribuyentes en la forma y tiempo que se determine en
cada Capítulo de esta Ordenanza. En los casos en que la misma u otras
disposiciones, no establezca forma y tiempo especial, se abonará en las
fechas y condiciones que determine el Departamento Ejecutivo, quien
así mismo podrá prorrogar los plazos ya establecidos y determinar las
fechas a partir de las cuales estarán al cobro. Existiendo determinación
de oficio, a los diez (10) días de quedar firme, deberá realizarse el pago.
Artículo 47º.  La Municipalidad podrá recibir pagos parciales sobre las
 tasas, derechos y contribuciones, pero tales pagos no in
terrumpirán los términos del vencimiento ni las causas iniciadas y sólo
tendrán efecto a los fines del ajuste de los recargos sobre la parte impa
ga de la obligación
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Artículo 48º. En casos especiales debidamente justificados, el Departa
 mento Ejecutivo podrá acordar facilidades de pago, apli
cando en todos los casos sobre los saldos adeudados un interés de finan
ciamiento no superior al fijado por el Artículo 36º de la presente Orde
nanza Fiscal, con las modalidades y garantías que estime conveniente.
Artículo 49º. Los pagos efectuados por los contribuyentes y demás res
  ponsables,  correspondientes a años anteriores deberán
ser imputados a las deudas originadas en años anteriores más remotos,
no prescriptas, acreditándose a los saldos por intereses, recargos, mul
tas, actualizaciones y tributos en ese orden.
Artículo 50º. El Departamento Ejecutivo podrá compensar de oficio o a
 pedido del contribuyente, los saldos acreedores del mis
mo con deudas fiscales de ejercicios anteriores y corrientes que regis
tre, debiéndose siempre compensar en el siguiente orden de las deudas
más remotas:

 Multas.



 Recargos e intereses.
 Actualizaciones.
 Capital consolidado si existiere.
 Capital puro del tributo.

De acuerdo con lo normado por el Artículo 130º bis Ley Nº 11.838, mo
dificatoria de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 51º. Facúltase al Departamento Ejecutivo para efectuar por to
 das las tasas, contribuciones y derechos vencidos impa
gos que mantengan los contribuyentes al cierre de cada ejercicio fiscal,
y bajo Declaración Jurada suscripta por el deudor, una consolidación de
deuda, la que tendrá carácter de deuda general tributaria a dicha fecha.
Esta consolidación autoriza la baja de los saldos adeudados por cada tri
buto de registro y se incorporará al “Registro General Deudores por Im
puestos Atrasados Consolidados”. El Departamento Ejecutivo deberá ha
bilitar de acuerdo con el régimen del Reglamento de Contabilidad y Dis
posiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires y normas complementarias, un registro rubricado espe
cial.

CAPÍTULO VIII

RECURSOS Y ACCIONES

Artículo 52º. Contra las resoluciones que determinen tasas, multas, re
 cargos, intereses, derechos o contribuciones previstas en
esta Ordenanza o en las Ordenanzas Fiscales Especiales u otras Leyes
de aplicación en jurisdicción municipal, los contribuyentes o responsa
bles podrán interponer recursos de revocación ante el  Departamento
Ejecutivo, por nota o por correo mediante carta certificada con recibo
especial de retorno, dentro de los diez (10) días de su notificación. Con
el recurso deberán exponerse todos los argumentos contra la resolución
impugnada y acompañarse y ofrecerse todas las pruebas que se tuvieran
salvo las que habiendo podido sustanciarse durante el procedimiento de
la determinación, no hubiesen sido exhibidas por el contribuyente, no
admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos, excepto que co
rrespondan a hechos posteriores. En defecto del recurso de reconsidera
ción, la resolución quedará firme.
Artículo 53º.  La interposición del recurso suspende la obligación del
 pago, pero no interrumpe el curso de los intereses. No
prosperará sin haberse abonado previamente los gravámenes y acceso
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rios que correspondan a cuestiones no controvertidas. Durante la pen
dencia del mismo no podrá disponerse la ejecución de la obligación. Se
rán admisibles todos los medios de pruebas, pudiéndose agregar los in
formes y certificaciones dentro de los plazos que reglamentariamente
se fijen. El Departamento Ejecutivo sustanciará las pruebas que consi
dere conducentes, dispondrá las verificaciones necesarias para estable
cer la real situación de hechos y dictará resolución fundada dentro de
los noventa (90) días de la interposición del recurso, notificándola al re
currente. El plazo para la producción de la prueba a cargo del recurren
te no podrá exceder a treinta (30) días a contar de la fecha de interposi



ción del recurso, salvo que hubiere solicitado y obtenido una mayor,
en cuyo caso el término para dictar resolución se considerará prorro

gado   en   lo   que   se   sucediera   de   dicho
plazo.
Artículo 54º. Pendiente el recurso, a solicitud del contribuyente o res
 ponsable podrá disponerse en cualquier momento la libe
ración incondicional de la obligación, siempre que se hubiere afianzado
debidamente el pago de la deuda cuestionada.
Artículo 55º.  La resolución recaída sobre recursos de reconsideración
 quedará firme a los diez (10) días de notificada, salvo que
dentro de este término el recurrente interponga recurso de nulidad, re
vocatoria o aclaratoria ante el Intendente, procede el recurso de nuli
dad, por omisión de los requisitos que reglamentariamente se establez
can, defectos de forma en la resolución, vicios de procedimientos o por
falta de admisión o sustanciación de las pruebas.
Artículo 56º. El recurso de nulidad, revocatoria o aclaratoria deberá in
 terponerse expresando punto por punto los agravios que
cause al apelante la resolución recurrida, debiéndose aclarar la impro
cedencia del mismo cuando se omita dicho requisito.
Artículo  57º.  Presentado el   recurso  en  término,   si  es  procedente  el
mis  mo, deberá  ser resuelto en el plazo de cuarenta y
cinco (45) días notificándose la resolución al recurrente con todos sus
funda
mentos.
Artículo 58º. En los recursos de nulidad, revocatoria o aclaratoria, los
 recurrentes no podrán presentar nuevas pruebas, salvo
aquellas que se relacionan con hechos o documentos posteriores a la in
terposición del recurso de reconsideración.
Artículo 59º. Antes de resolver, el Intendente podrá dictar medidas pa
 ra mejor proveer, en especial convocar a las partes para
procurar aclaraciones sobre puntos controvertidos.  En este supuesto,
los contribuyentes o responsables podrán intervenir activamente e inte
rrogar a los demás intervinientes.
Artículo 60º. La interposición del recurso suspende la obligación del pa
 go pero no interrumpe el curso de los intereses, pudien
do el Intendente eximir su pago cuando la naturaleza de la cuestión o
las circunstancias del caso justifiquen la acción del contribuyente o res
ponsable.
Artículo 61º. Los contribuyentes o responsables podrán solicitar al De
 partamento Ejecutivo la devolución de tasas, derechos y
demás contribuciones, recargos, intereses y multas, cuando consideren
que el pago hubiere sido indebido o sin causa. La promoción del reclamo
es condición previa e ineludible para iniciar la acción judicial correspon
diente. En el caso que el reclamo fuese promovido por agentes de reten
ción, éstos deberán presentar nómina de los contribuyentes a quienes
se efectuará la devolución de los importes cuestionados, salvo que acre
diten autorización para su cobro.
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Artículo 62º. En las solicitudes de devolución deberá dictarse resolu
 ción dentro de los noventa (90) días de la fecha de su

interposición, con todos los recaudos formales. A los efectos del cóm
puto del plazo se considerarán recaudos formales los siguientes:

a) Que se establezcan apellido, nombre y domicilio del so
licitante.

b) Justificación en legal forma de la personería que se in
voque.

c) Hechos  en  que   se   fundamente  el  pedido,   explicados
suscinta y claramente e invocando el derecho.

d) Naturaleza  y  monto del  gravamen cuyo  reintegro  se
pide y período o períodos fiscales que comprende.

e) Acompañar como parte integrante de la solicitud los
documentos auténticos probatorios del ingreso del gra
vamen.

En el supuesto que la prueba resulte de verificación, pericias o constan
cia de los pagos, cuando hayan sido efectuados por intermedio de agen
tes de retención, el plazo se computará a partir de la fecha en que que
den cumplidos todos los recaudos enumerados y efectuada la verifica
ción, pericia o constancia de los pagos.
Artículo 63º. Las deudas resultantes de determinaciones firmes o de De
 claraciones Juradas que no sean seguidas del pago en los
términos respectivos, podrán ser ejecutadas por vía de apremio y sin
previa intimación de pago en vía administrativa.
Artículo 64º. Cuando se estableciere fehacientemente que un tributo he
 cho efectivo por el contribuyente ha sido mal aplicado,
procederá la actualización del monto a devolver, de acuerdo a lo norma
do por la Ley Nº  23.928 y/o las que la modifiquen en el futuro.

CAPÍTULO IX

DEL SUMARIO

Artículo 65º. Los hechos reprimidos por los Artículos 38º a 42º, serán
 objeto de un sumario administrativo, cuya instrucción de
berá disponerse por resolución emanada de la Dirección de Ingresos Pú
blicos, en la que deberá constar claramente el acto u omisión que se
atribuye al presunto infractor.
Artículo 66º. La resolución que disponga la sustanciación del sumario
 será notificada al presunto infractor, a quien se le acor
dará un plazo de diez (10) días prorrogable por resolución fundada, por
otro lapso igual y por única vez, para que formule por escrito su descar
go y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 67º.  Vencido el  término del  artículo anterior  se observarán
pa ra la instrucción del sumario, las normas del Artículo
28º.

CAPÍTULO X

DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 68º.




a) Prescriben después de transcurridos cinco (5) años las
facultades y poderes del Municipio de determinar las

///// 15.

obligaciones fiscales, verificar las Declaraciones Jura
das de contribuyentes y responsables, y aplicar multas.

b) Prescribe después de transcurridos cinco (5) años la ac
ción para el cobro judicial de los gravámenes y sus ac
cesorios y multas por infracciones y contravenciones
previstas en esta Ordenanza o en disposiciones espe
ciales, cuyo devengamiento se haya producido a partir
del ejercicio 2004. Los períodos anteriores prescribirán
según el cronograma fijado por la Ley Nº 12.076 modi
ficatoria del Artículo 278º y 278º bis de la Ley Orgáni
ca de las Municipalidades.

c) Prescribe después de transcurridos cinco (5) años de la
fecha de pago, la acción de repetición de tributos, en
iguales condiciones de cómputo que lo determinado en
el inciso b) precedente.

Artículo 69º. Los términos de prescripción de las facultades y poderes a
 que se refiere el  inciso a) del artículo anterior, comenza
rá a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las
obligaciones fiscales y las infracciones correspondientes, salvo lo dis
puesto en el segundo párrafo de este artículo.
El término para la prescripción de la facultad de aplicar multas por in
fracciones y contravenciones, comenzará a correr desde la fecha en que
se cometió la infracción.
Artículo   70º.  Los   términos   de   la   prescripción   establecidos   en   los
artícu los precedentes, no correrán mientras los hechos
imponibles no hayan podido ser conocidos por la Comuna por algún
acto   o   hecho   que   los   exteriorice   en   el
Partido.  Artículo   71º.  La   prescrip
ción de las acciones de la Municipalidad para    determi
nar y exigir el pago de las tasas, derechos o contribuciones, se inte
rrumpirá,  comenzando el  nuevo término a partir  del  1º  de enero si
guiente al año en que ocurran cualquiera de las circunstancias que a
continuación se detallan:

a) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación
tributaria.

b) Por la renuncia al término corrido de la prescripción
en curso.

c) Por cualquier acto administrativo o judicial, tendiente
a obtener el cobro de lo adeudado.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 72º. El Departamento Ejecutivo podrá disponer, cuando razo
 nes de índole operativa y de control fiscal lo requieran,



la confección de un “Padrón de Grandes Contribuyentes”, obtenido a
partir del análisis del registro de contribuyentes de las Tasas de Se

guridad e Higiene, Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial
Municipal y Recolección, Disposición Final de Residuos y Servicios Ge
nerales; Servicios Sanitarios y Contribución de Mejoras. Para la inclu
sión en este Padrón de Grandes Contribuyentes, se establecerán los pa
rámetros tenidos en cuenta, vía reglamentación del Departamento Eje
cutivo, donde se incluirá todo dato que considere de interés para proce
der a la evaluación del contribuyente. Los contribuyentes incluidos en
este Padrón deberán ser notificados fehacientemente y copia de los ex
pedien
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tes que se conformen deberán ser remitidos anualmente al Honorable
Concejo Deliberante para su conocimiento y eventual intervención.
Artículo 73º.  Facúltase al Departamento Ejecutivo a impartir normas
 generales obligatorias para los contribuyentes y demás
responsables, a fin de reglamentar la situación de los obligados frente a
la  administración municipal.  En caso de producirse   infracciones y/o
contravenciones a lo dispuesto en esta Ordenanza Fiscal y su comple
mentaria la Ordenanza Impositiva, serán de aplicación las disposiciones
de los respectivos Capítulos de la presente Ordenanza.
Artículo 74º. Ningún contribuyente se considerará exento de graváme
 nes sino en virtud de disposición expresa de esta Orde
nanza u otras especiales. Las exenciones sólo operan sobre el pago, pero
en todos los casos los contribuyentes deberán cumplir con las disposi
ciones, obligaciones y deberes que establezcan las mencionadas normas.
Asimismo se establece un premio por buen comportamiento fiscal con
sistente en los siguientes descuentos sobre el monto liquidado anual
por las siguientes tasas: Recolección, Disposición Final de Residuos y
Servicios Generales, Inspección de Seguridad e Higiene, Conservación,
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y Servicios Sanitarios:

ZONA A – Urbanizaciones Especiales (Categoría Superior Suntuosa)….7%
ZONA A – Urbanizaciones Especiales (Categoría Superior)...................7%
ZONA A – Urbanizaciones Especiales (Categoría Normal).....................7%
ZONA B – Residencial Máxima……………...........................................12%
ZONA C – Residencial Media.............................................................15%
ZONA D – Residencial Baja………………………………………………………..20%

Tal descuento se efectuará durante el transcurso del año fiscal, en opor
tunidad de liquidarse cada anticipo correspondiente. Para hacerse acree
dor al premio aludido el contribuyente deberá  acreditar el pago total
por cada una de las tasas comprendidas, durante los últimos dos (2) pe
ríodos inmediatos anteriores. En el primer ejercicio de vigencia y por
excepción deberá  acreditar  tener  regularizadas  las  deudas correspon
dientes por cada una de ellas hasta la fecha de corte fijada en esta Orde
nanza (adquiriéndose en su caso el cómputo de períodos cuyo pago pro
venga de convenios de pagos en cuotas a partir de la fecha de cancela
ción total).



Artículo 75º. Todo depósito de garantía exigido por esta Ordenanza
o          por las Ordenanzas Especiales, está afectado y

responde al pago de todas y cada una de las obligaciones de los contri
buyentes y responsables, entendiéndose comprendidos en este concepto
los   gravámenes,   multas,   daños   y
perjuicios.
Artículo 76º. El importe del depósito se aplicará de oficio al pago de las
 sumas adeudadas y los contribuyentes y responsables de
berán reponerlo o reintegrarlo dentro de los cinco (5) días de la intima
ción que se les hará al efecto, bajo apercibimiento de dejar en suspenso 
la habilitación y disponer la clausura del local y/o la suspensión de la
actividad hasta que se haga la integración. En igual forma se procederá
cuando el depósito fuere objeto de embargo por terceros.
Artículo 77º. Las Declaraciones Juradas, comunicaciones e informes de
 los contribuyentes, responsables y terceros, se considera
rán reservados y confidenciales para la administración municipal, no pu
diendo proporcionarse a terceros, excepto por orden judicial.
Artículo 78º. Todos los importes fijos y mínimos que se establecen en
 la Ordenanza Impositiva serán mantenidos invariables de
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acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 23.928, en tanto no se pro
duzcan cambios en dicha legislación o en aquella que la reemplace. Solo
serán modificados por Ordenanza posterior que así lo justificare.
Artículo 79º.  El Departamento Ejecutivo deberá emitir las Tasas por:
 Recolección, Disposición Final de Residuos y Servicios
Generales; Seguridad e Higiene; Conservación, Reparación y Mejorado
de la Red Vial Municipal y Servicios Sanitarios, en las formas y condi
ciones que se indican a continuación:

a) En una (1) cuota anual: Si el pago se realiza hasta el
vencimiento de la primera cuota, obtendrá un descuen
to del 5%.

b) En tres (3) cuotas al año.
c) En seis (6) cuotas bimestrales.

Artículo 80º.  El  Departamento Ejecutivo podrá  disponer el  cobro de
an ticipos, establecidos en relación al monto total deven
gado en el período fiscal anterior, para las siguientes Tasas: Título II –
Ca
pítulo I – “Recolección, Disposición Final de Residuos y Servicios Gene
rales”, Capítulo XV – “Conservación, Reparación y Mejorado de la Red
Vial  Municipal”,  Capítulo  XIX –  “Servicios  Sanitarios”,  Capítulo   IV –
“Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene” y Capítulo XX  “Tasa por
Alumbrado Público”.
Artículo 81º.  El Departamento Ejecutivo podrá disponer con carácter
 general, bajo las formas y requisitos que establezca, que
la Dirección de Ingresos Públicos publique periódicamente por catego
rías o grupos, parcial o totalmente la nómina de contribuyentes y de
más responsables, indicando en cada caso los conceptos e ingresos que
no hubieran satisfecho, respecto de las obligaciones vencidas no pres



criptas. A los fines de dicha publicación, no será de aplicación el se
creto   fiscal   establecido   en   los   Artículos   30º   y

77º.
Artículo 82º.  Queda autorizado el Departamento Ejecutivo a celebrar
 Convenios (en todos los casos en que no se vea compro
metida la competencia del Departamento Deliberativo), para la descen
tralización y/o contratación de las tareas de recaudación, determina
ción y gestión de la deuda por los tributos fijados en esta Ordenanza Fis
cal y en la Ordenanza Impositiva, dando participación a Entidades Públi
cas y/o Privadas cuya retribución, no deberá superar el porcentaje má
ximo del 30% del monto del incremento efectivamente ingresado por su
tarea específica, comparándolo con la recaudación producida en cada ta
sa, derecho o contribución promedio de los últimos tres (3) ejercicios fi
nancieros inmediatos anteriores. Las entidades con las que se celebren
estos Convenios deberán acreditar garantías suficientes a criterio del
Departamento Ejecutivo y con cobertura por todo el período. Todo acto
de contratación que autoriza el presente artículo deberá instrumentar
se por la vía de Licitación Pública. Cuando el Departamento Ejecutivo
utilice, para las tareas de recaudación determinación y gestión de la
deuda por tributos municipales, equipos formados con personal del Mu
nicipio, podrá instrumentar premios sobre el incremento recaudatorio
para los agentes afectados a estos servicios y deberá distribuirlo en fun
ción del grado de participación de los mismos.
Artículo 83º. Para los Planes Especiales de Pago previstos en el Artículo
 48º de esta Ordenanza Fiscal, el Departamento Ejecutivo
reglamentará su aplicación fijando cantidad de cuotas máximas; monto
mínimo de cada una de ellas y tasa de interés de financiación.
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TÍTULO II – PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I

TASA POR RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y
SERVICIOS GENERALES

HECHO IMPONIBLE

Artículo 84º.  Las Tasas de que trata este Capítulo, corresponden a la
 prestación de los servicios municipales que se especifi
can a continuación:

 Servicio de Recolección de Residuos: Que comprende
la recolección domiciliaria de residuos o desperdicios
domésticos del tipo común. Incluye el retiro de los re
siduos pertenecientes a los emprendimientos urbanís
ticos especiales dispuestos en la vía pública o contene
dores instalados al efecto.                



 Servicios Generales: Que comprende el barrido de ca
lles de asfalto y el riego de las calles de tierra, el man
tenimiento y ornato de las calles, plazas, parques infan
tiles, refugios y paseos, así como sus respectivas repa
raciones, zanjeos, alcantarillados, riegos, mejoras, fo
restación y otros servicios generales.

BASE IMPONIBLE

Artículo 85º.  Se tomará  como base imponible las medidas de frente,
 constituidas por los metros lineales de frente (o fracción
mayor de ½ metro) de cada propiedad o parcela y de acuerdo con la fre
cuencia en la prestación del servicio, categoría y zona de ubicación de
la misma. Las parcelas ubicadas en esquina abonarán la tasa por el fren
te promedio que surja de relacionar la suma de ambos lados, a la alícuo
ta o categoría más gravosa. Cuando las parcelas presenten caraterísti
cas irregulares y/o se hallen ubicadas en Barrios y/o Localidades con de
marcaciones catastrales en las que predomine la medida de frente, se to
mará para la liquidación de la tasa, el promedio de los metros lineales
que determine todo el perímetro, si fuere más beneficio para su titular.
Artículo 86º. Propiedad Horizontal: En todas las unidades y/o parcelas
 ubicadas en propiedad horizontal internas, hacia adentro
o hacia arriba, se pagará por los metros de frente en proyección a la ca
lle, (no pudiendo ser inferior a quince (15) metros e independientemen
te de los metros reales de frente), y los coeficientes de ubicación del in
mueble, de categorización del inmueble y de frecuencia en la prestación
de los servicios de recolección de residuos.

A tales efectos se considerará: 

1. Inmuebles Ubicados en ZONAS B, C o D: abonarán por cada unidad
funcional un porcentaje sobre la tasa de acuerdo a la siguiente esca
la:

 Unidades con frente a la vía pública ………. 80% de la tasa
 Resto de Unidades ………………………………  50% de la tasa
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2. Los inmuebles localizados en la ZONA A (Urbanizaciones Especiales)
tributarán de acuerdo al siguiente criterio:

a) Constituidos bajo Régimen de Propiedad Horizontal (Ley
Nº 13.512 y sus modificatorias), se considerará cada uni
dad funcional, parcela o polígono, con un frente promedio
mínimo de quince (15) metros por unidad (independiente
mente de los metros reales de frente). Los que superen el
mínimo, tributarán por los metros reales de frente.

b) Los emprendimientos conformados bajo propiedad priva
da de dominio, tributarán por los metros reales de frente
de cada unidad, parcela o polígono, los que no podrán ser



inferiores al mínimo de quince (15) metros de frente por
cada una de ellas.

DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE LA TASA

Artículo 87º. A los efectos de la determinación y aplicación de esta ta
  sa se practicará  sobre la base imponible el cálculo que
pondere:
                  

a) El coeficiente Zonal de ubicación del inmueble, según las
siguientes categorías:   

ZONA A – Urbanizaciones Especiales – Categoría Superior Suntuosa.
ZONA A – Urbanizaciones Especiales – Categoría Superior. 
ZONA A – Urbanizaciones Especiales – Categoría Normal.
ZONA B – Residencial Máxima.
ZONA C – Residencial Media.
ZONA D – Residencial Baja.

Las Zonas se definen conforme los planos de zonificación que como Ane
xo A forman parte integrante de este Anexo I.
La categorización de la Zona A responderá a los siguientes parámetros:

Categoría Superior  Suntuosa:  Deberán considerarse  incluidos  en esta
categoría, aquellos emprendimientos urbanísticos que posean más del
cincuenta por ciento (50%) de sus calles internas pavimentadas, y/o sus
áreas de esparcimiento comunes (Club House, piscina, playones o can
chas para deportes, gimnasios, etc.) posean una superficie igual o mayor
a los veinticinco mil (25.000) metros cuadrados totales. No se conside
rarán para el cálculo, la zona de portería, calles internas, espacios ver
des obligatorios según las normas urbanísticas vigentes, zona destinada
a máquinas y calderas, etc..

Categoría Superior:  Deberán considerarse incluidos en esta categoría,
aquellos emprendimientos urbanísticos que posean hasta el cincuenta
por ciento (50%) de sus calles internas pavimentadas, y/o sus áreas de
esparcimiento comunes (Club House, piscina, playones o canchas para
deportes, gimnasios, etc.) posean una superficie igual o mayor a los un
mil (1.000)  y menor a los veinticinco mil (25.000) metros cuadrados to
tales. No se considerarán para el cálculo, la zona de portería, calles in
ternas, espacios verdes obligatorios según las normas urbanísticas vi
gentes, zona destinada a máquinas y calderas, etc..

Categoría Normal: Deberán considerarse dentro de esta categoría, aque
llos emprendimientos urbanísticos que no se encuentren en condiciones
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de ser incluidos en alguna de las dos Categorías previamente descriptas
(Superior Suntuosa o Superior).
 

b) El coeficiente de categorización del inmueble:



La categoría del inmueble se definirá conforme el destino que se le
dé al mismo.

1. VIVIENDA FAMILIAR

Inmueble con edificación afectada exclusivamente a casa – habita
ción. Quedan asimilados al mismo concepto aquellos terrenos linderos o
adyacentes a la vivienda familiar que sean de propiedad del mismo con
tribuyente.

2. VIVIENDA FAMILIAR PH

Inmuebles edificados surgidos bajo el régimen de Propiedad Hori
zontal afectados exclusivamente a uso residencial. Quedan incluidas las
unidades complementarias que posean.

3. VIVIENDA CON COMERCIO

Inmuebles con edificaciones destinadas a usos residenciales que
contengan locales comerciales.

4. COMERCIO

Inmuebles con edificaciones destinadas a usos comerciales. Inmue
bles libres de edificaciones, con o sin mejoras, afectadas a usos comer
ciales. Se exceptúan los destinos de uso comercial que estén definidos
en los puntos siguientes.

5. BALDÍOS

Inmuebles libres de edificaciones y/o mejoras, de uso vacante o
edificado cuya superficie construida sea considerada inhabitable en vir
tud de la precariedad y/o estado de abandono.

6. DEPÓSITO
     

Inmuebles edificados destinados a actividades comerciales vincu
ladas con el depósito de mercaderías, sin venta en el local.

7. OFICINAS

Inmuebles edificados de uso comercial destinados a brindar servi
cios, sin venta directa de productos en el local.

8. HOTEL

  Inmuebles edificados de uso comercial destinados a brindar servi
cios de hospedaje transitorio o residencial. Se incluirán las clínicas y
todo otro servicio relacionado con la salud en el cual se realice interna
ción de pacientes.
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9. SUPERMERCADO

Inmuebles edificados destinados a la venta de productos alimenti
cios y mercaderías varias, con una superficie total de hasta 1.200 m2.
Incluye los Centros Comerciales conformados por hasta 10 locales co
merciales.

10. HIPERMERCADO

     Inmuebles edificados destinados a la venta de productos alimenti
cios y mercaderías varias, con una superficie total de más de 1.200 m2.
Incluye los Centros Comerciales conformados por más de 10 locales co
merciales.

11. INDUSTRIA     

        Inmuebles edificados destinados al procesamiento de materias pri
mas y/o elaboración de productos.

c) El coeficiente de frecuencia en la prestación de los servi
cios de recolección de residuos:

1) De lunes a viernes:
     

Permite la prestación de recolección diaria de residuos y se verifi
ca la prestación de alguno de los siguientes servicios: limpieza, conser
vación de calles y otros servicios generales. Las Urbanizaciones Especia
les se encontrarán incluidas en esta categoría.

2) Tres (3) veces por semana:

Incluye la prestación de tres (3) de los siguientes servicios: reco
lección de residuos tres (3) veces por semana, limpieza y/o conserva
ción de calles y otros servicios generales.

3) Hasta dos (2) veces por semana:

Incluye la prestación de dos (2) de los siguientes servicios: recolec
ción de residuos dos (2) veces por semana, limpieza y/o conservación
de calles y otros servicios generales.     
La Ordenanza Impositiva establecerá anualmente la ponderación de los
coeficientes citados precedentemente.
La Ordenanza Impositiva determinará la Tasa Mínima por metro lineal
de frente que se aplicará a las propiedades sin recolección y en las cua
les se incluirán los servicios de demarcación catastral, apertura y/o con
servación de calles y/o servicios generales.

CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES

Artículo 88º. La obligación del pago de esta tasa, estará a cargo de quie
 nes detenten, sobre los inmuebles ubicados dentro de las
zonas en que se prestan los servicios de los que trata este Capítulo, las
siguientes condiciones:



a) Titulares de domino.
b) Usufructuarios.
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c) Poseedores a título de dueño y/o tenedores que deten
ten la propiedad por cualquier causa.

d) Adjudicatarios de viviendas que revisten el carácter de
tenedores precarios por parte de instituciones públicas
o privadas que financian construcciones.

e) Titulares, comodatarios y/o beneficiarios de concesio
nes y/o permisos municipales.

f) Titulares de empresas concesionarias y/o prestatarias
de servicios públicos privatizados por el Estado Nacio
nal y/o Provincial.

g) Fideicomisos   establecidos   por   la   Ley   Nacional   Nº
24.441 y/o cualquier otra que la reemplace en el futu
ro.

En todos los casos los contribuyentes serán responsables en forma soli
daria.
Los sucesores a título singular o universal de cada contribuyente respon
derán por las deudas que registre cada inmueble, aún por las anteriores
a la fecha de escrituración.

GENERACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE

Artículo 89º. Las obligaciones tributarias establecidas en el presente Ca
 pítulo, respecto de aquellos inmuebles incorporados al ca
tastro y/o al Registro de Contribuyentes, se generan a partir de la pres
tación de los respectivos servicios.
Artículo 90º. Los inmuebles que no figuran en el catastro y/o en el Re
 gistro de Contribuyentes,  y por los que no se abonaran
las tasas y adicionales correspondientes a los servicios prestados, serán
incorporados a los citados registros. Por los mismos se abonarán las ta
sas y adicionales que fije la Ordenanza Impositiva, por cada año, con re
troactividad a la fecha de implantación de los servicios, con más las pe
nalidades que se fijen en esta Ordenanza Fiscal. 
Artículo 91º. Los inmuebles y parcelas que durante el año cambien de
 categoría, abonarán las nuevas tasas que les correspon
dan a partir del mes siguiente a su habilitación o cambio.
Artículo 92º. La Tasa por Recolección, Disposición Final de Residuos y
 Servicios Generales, deberá abonarse, estén o no ocupa
dos los inmuebles con edificación o sin ella, ubicados en la zona del Par
tido en la que el servicio se preste total o parcialmente, diaria o periódi
camente, entreguen o no los ocupantes de las fincas los residuos domi
ciliarios a los encargados de la recolección.

DEL PAGO

Artículo 93º.  Esta tasa es anual y se abonará en las fechas de venci
 miento fijadas por el Departamento Ejecutivo en el Calen



dario
Fiscal.

EXENCIONES

Artículo 94º.  Podrán eximirse de la presente Tasa, en los porcentajes
 que en cada caso establezca el Departamento Ejecutivo,
los siguientes sujetos:
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a) Las Fundaciones, Instituciones y Entidades de Bien Públi
co, Deportivas, Culturales, Gremiales y Religiosas, siem
pre que:
 Realicen actividades beneficiosas para la comunidad.
 Acrediten reconocimiento oficial e inscripción en los

registros municipales.
 Sean titulares del inmueble sobre el que recae la tasa.
 Los inmuebles estén destinados estrictamente al fun

cionamiento y cumplimiento del objeto social de la en
tidad. Cuando se hallen erigidas otras construcciones,
la exención recaerá  sobre las primeras de acuerdo al
porcentaje de superficie.

b) Los jubilados y pensionados siempre que:
 Acrediten percibir haberes previsionales que no supe

ren  dos   (2)  haberes  mínimos   fijados  por   la   entidad
otorgante o dos (2) sueldos mínimos municipales que
dicte  el  Departamento Ejecutivo  para  cada ejercicio
fiscal.

 Sean propietarios, condóminos, usufructuarios, posee
dores o beneficiarios del derecho de uso de un único
bien destinado a vivienda propia. Esta vivienda deberá
estar destinada al uso permanente del beneficiario o
de su grupo familiar, no podrá ser alquilada total o par
cialmente y no deberá estar ubicada en zona de urba
nizaciones especiales.

 No sean titulares de dominio o condominio de otro in
mueble urbano o rural en el ámbito del territorio na
cional.

 La valuación fiscal del bien no exceda los Pesos Dos
cientos Mil ($ 200.000,00).

 Se presente la siguiente documentación ante la Direc
ción de Ingresos Públicos del Municipio:
1. Documento   de   Identidad   del   peticionante   de   la

exención. En caso de fallecimiento, el cónyuge so
breviviente deberá  presentar  el  certificado de de
función.



2. Títulos probatorios del derecho invocado sobre el
bien.

3. Nota solicitando la exención con carácter de Decla
ración Jurada.

4. Último recibo de haber jubilatorio o pensión.

El otorgamiento de eximisión lo es al solo efecto de cumplimentar el
pago al vencimiento de las tasas y/o derechos, renaciendo la obligación
a partir del cambio de titularidad, por cualquiera de los hechos que se
citan a continuación:

a) Venta del inmueble sobre el que recae el tributo y/o
derecho.

b) Transmisión de titularidad del bien en cualquiera de
las formas establecidas por la legislación vigente.

Esta obligación estará a cargo del sujeto beneficiado con la disposición
del inmueble.
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c) Los discapacitados, siempre que:
 Acrediten la discapacidad mediante sentencia firme

de   autoridad   competente   y/o   certificado   emitido
por autoridad médica competente. 

 Sean propietarios, condóminos, usufructuarios, po
seedores o beneficiarios del derecho de uso de un
único bien destinado a vivienda propia. Esta vivien
da deberá estar destinada al uso permanente del be
neficiario o de su grupo familiar, no podrá ser alqui
lada total o parcialmente y no deberá estar ubicada
en zona de urbanizaciones especiales.

 No sean titulares de dominio o condominio de otro
inmueble urbano o rural en el ámbito del territorio
nacional.

 La valuación fiscal del bien no exceda los Pesos Dos
cientos Mil ($ 200.000,00).

 Se presente la siguiente documentación ante la Di
rección de Ingresos Públicos del Municipio:
1. Documento de Identidad del  peticionante de la

exención. En caso de  fallecimiento,  el  cónyuge
sobreviviente deberá  presentar el certificado de
defunción.

2. Títulos probatorios del derecho invocado sobre el
inmueble.

3. Nota solicitando la exención con carácter de De
claración Jurada.

d) Los titulares de dominio o sus derechohabientes, que
hubieran participado en las acciones bélicas desarrolla
das entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la
recuperación de la Soberanía de las Islas Malvinas, que



sean propietarios de vivienda única destinada al uso
familiar. Para ello deberán presentar ante la Dirección
de Ingresos Públicos del Municipio, la siguiente docu
mentación:
1. Documento de Identidad del peticionante de la exen

ción. En caso de fallecimiento, el cónyuge sobrevi
viente deberá presentar el certificado de defunción.

2. Títulos probatorios del derecho invocado sobre el in
mueble.

3. Documentación probatoria de la participación del pe
ticionante en las acciones bélicas citadas.

4. Nota solicitando la exención con carácter de Decla
ración Jurada.

Los requisitos de la exención serán similares a los del inciso c) del pre
sente artículo.

e) Personas de bajos ingresos o en estado de indigencia y
contribuyentes que tuvieran problemas graves de salud
que no lleguen al porcentual mínimo para ser conside
rados discapacitados o que no reunieran los requisitos
exigidos para ello, siempre y cuando sean indigentes y
no  tuvieran  medios  económicos  suficientes  para  en
frentar el pago de las tasas y derechos. Para ello debe
rán ser propietarios de vivienda única destinada al uso
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familiar,   cumplimentar   la   encuesta   socio–económica
que envíe el Departamento Ejecutivo del Municipio y
presentar ante la Dirección de Ingresos Públicos, la si
guiente documentación: 
1. Documento de Identidad del peticionante de la exen

ción. En caso de fallecimiento, el cónyuge sobrevi
viente deberá presentar el certificado de defunción.

2. Títulos probatorios del derecho invocado sobre el in
mueble.

3. Certificados médicos y/o documentación que com
pruebe la situación médica invocada.

4. Nota solicitando la exención con carácter de Decla
ración Jurada.

Los requisitos de la exención serán similares a los del inciso c) del pre
sente artículo.

f) Las entidades educativas estatales, respecto de los in
muebles que estén destinados estrictamente al funcio
namiento y cumplimiento del objeto social de la enti
dad. Cuando se hallen erigidas otras construcciones, la
exención recaerá sobre las primeras de acuerdo al por
centaje de superficie.

g) Los Bomberos Voluntarios de Luján.



El control de la valuación fiscal del bien inmueble establecido en los
incisos b), c), d) y e) de este artículo, no será realizado en aquellos

casos en que, a solicitud de la parte interesada o por obligatoriedad del
trámite, se realice encuesta socioeconómica que demuestre la falta de
capacidad de pago del contribuyente.
Los contribuyentes que presenten solicitudes de eximisión, para ser con
sideradas, deberán acreditar que no poseen deudas por el mismo concep
to de períodos anteriores al ejercicio fiscal cuya eximisión se solicita.
El Departamento Ejecutivo, deberá verificar en todos los casos, la situa
ción socio–económica del peticionante, a través de las áreas competen
tes. Las encuestas deberán evaluar la concurrencia conjunta de los re
quisitos exigidos, encuadrar el caso en las presentes excepciones y eva
luar que los datos de la solicitud se ajusten a la realidad.
En el caso de comprobarse falsedad de información, además de caducar
la exención, se accionará legalmente por fraude fiscal, renaciendo los de
rechos a percibir los tributos desde el momento de vigencia de la exen
ción otorgada.
El Departamento Ejecutivo fijará con carácter general los vencimientos
de los plazos dentro de los cuales los beneficiarios presentarán las soli
citudes pertinentes. Asimismo deberá difundir anualmente por todos los
medios de comunicación existentes en el Partido de Luján los requisitos
establecidos en el presente artículo.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo  95º. El inmueble queda afectado como garantía del pago de la
 deuda de las tasas establecidas en el presente Capítulo,
como asimismo, de los recargos, multas e intereses que pudieran corres
ponder. Su ejecución procederá previa acreditación por el Departamen
to Ejecutivo de agotada la gestión de cobro por la vía administrativa y
en un todo de acuerdo al procedimiento de la Ley de Apremio del Códi
go de Procedimiento Provincial.
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Artículo 96º.  Para el cambio de titularidad del inmueble en los regis
 tros municipales, será requisito inexcusable la presenta
ción del Título de Propiedad y/o Boleto de Compra–Venta debidamente
legalizado y acreditado el impuesto de sellos correspondiente.

CAPÍTULO II

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

HECHO IMPONIBLE

Artículo 97º.  Por la prestación de los servicios de limpieza y sanidad
 que a continuación se enumeran, se abonarán las tasas
que respectivamente establezca la Ordenanza Impositiva anual:

1. Extracción de residuos que por su magnitud no correspondan al ser
vicio normal.



2. Limpieza y/o desmalezamientos de inmue
bles, predios, aceras, etc., a requerimiento de los interesados o

por decisión de la Municipalidad debidamente notificada, cada vez
que se compruebe la existencia de desperdicios, malezas y otras si
tuaciones de falta de higiene.

3. Retiro, traslado y disposición final de tierra, escombros y otros mate
riales similares provenientes de inmuebles, obras públicas, desmon
tes, nivelación o desplazamiento de terrenos, etc..

4. Desobstrucción de red cloacal domiciliaria y desagote de pozos resu
midores.

5. Servicios extraordinarios de recolección, extracción, traslado y dispo
sición de residuos biológicos. El servicio será prestado a requerimien
to de los interesados o por decisión de la Municipalidad cuando exis
tieren razones justificadas que impliquen el accionar inmediato de la
misma, en resguardo de la salubridad y sanidad de la comunidad.

6. Por la desinfección y/o fumigación de vehículos, locales, depósitos,
viviendas y otros espacios, desratización y otros servicios similares,
requeridos por los interesados o prevista su prestación por disposi
ciones especiales.

7. Otros servicios de limpieza y sanidad, previstos en la Ordenanza Im
positiva Anual.

Si los servicios descriptos y/u otros similares no expresados taxativa
mente por este artículo no fueran prestados por la Municipalidad, la en
tidad prestataria, deberá abonar un canon que la Ordenanza Impositiva
fijará, con destino a cubrir gastos administrativos y de control de ges
tión e inspección de los servicios prestados.

BASE IMPONIBLE – TASAS

Artículo    98º.  Los   servicios  especiales  de   limpieza  y   sanidad   serán
retri buidos conforme con las bases imponibles y tarifas
que   para   cada   caso   se   determinen   en   la   Ordenanza
Impositiva.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 99º. Serán responsables del pago de las tasas del presente Capí
 tulo:

1. Los solicitantes de los servicios definidos como gene
radores del hecho imponible.
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2. Los propietarios, usufructuarios, poseedores o locata
rios de aquellos bienes muebles e inmuebles que deban
ser limpiados, fumigados, desratizados, etc., en virtud
de disposiciones municipales regulatorias que imponen
tales servicios.

3. Los propietarios, usufructuarios, poseedores o locata
rios que no realicen por su cuenta la limpieza e higieni



zación de inmuebles, predios, baldíos, etc., y que sean
intimados por la Municipalidad a hacerlo.

4. Los que arrojen residuos en terrenos, predios, baldíos,
etc., propios o ajenos.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 100º. Los servicios previstos en este Capítulo, requeridos por
 los interesados o prevista su prestación por reglamenta
ciones vigentes, se abonarán con anterioridad a concretarse su ejecu
ción. Cuando razones de higiene pública así lo exigieran, y los responsa
bles no efectúen los servicios de limpieza y/o higienización por su cuen
ta, la Municipalidad podrá realizarlos previa intimación. En este caso, el
pago de los servicios prestados y sus accesorios si los hubiere, deberá
ser satisfecho dentro de los 5 (cinco) días de haberse notificado el impor
te a los responsables.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 101º. Realizada por la Municipalidad alguna de las prestacio
 nes previstas en este Capítulo e intimado el responsable
del importe a abonar, se cobrarán los siguientes recargos en caso de in
cumplimiento:

 20% del importe a abonar con la segunda notificación.
 50% del importe a abonar con la tercera notificación.
 100% del importe a abonar con la cuarta y última noti

ficación.
Artículo 102º.  La Municipalidad deberá  confeccionar a  través de  las
 áreas técnicas un sistema, preferentemente informati
zado, que identifique los contribuyentes y/o responsables obligados al
cumplimiento de  cada uno de  los  servicios  especiales  de   limpieza  y
sanidad, que como mínimo identifique:

a) Bien sujeto al servicio.
b) Clasificación del servicio.
c) Periodicidad del servicio. 
d) Volumen generado.
e) Cantidad de unidades físicas sujetas a la acción.

CAPÍTULO III

TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

HECHO IMPONIBLE

Artículo 103º.  Por los servicios de inspección dirigidos a verificar el
 cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilita
ción de locales, establecimientos u oficinas destinadas a comercios, in
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dustrias, servicios u otras actividades asimilables a tales, aunque se
trate de servicios públicos,  se abonará  por única vez la tasa cuya

alícuota y/o montos fije la Ordenanza Impositiva. A tales efectos se en
cuentran consideradas todas las actividades consignadas en el “Nomen
clador de Actividades” que como Anexo I forma parte integrante de la
Ordenanza Impositiva. Dichas actividades deberán ser efectuadas den
tro de los lími tes geográficos del Partido de Luján y ponderadas confor
mes las “Zonas Comerciales” definidas en el Anexo II de la Ordenanza
Impositiva.

BASE IMPONIBLE – TASAS – MÍNIMOS

Artículo 104º.  Las tarifas de habilitación serán retribuidas conforme
 con las bases imponibles, tasas y montos mínimos que
para cada caso se determinen en la Ordenanza Impositiva. La determi
nación de la Alícuota general, se obtendrá multiplicando el monto del
Activo Fijo por la tasa del 5‰ (cinco por mil). A tales efectos se consi
derará Activo Fijo aquellos bienes materiales e inmateriales que en el
curso normal de los negocios no están destinados a la venta tales como:

 Bienes de Uso (se exceptúan los Inmuebles y los Roda
dos)

 Bienes Inmateriales (Patentes, Llave de Negocio, etc.).

CONTRIBUYENTES

Artículo 105º. Son responsables del pago de la presente tasa los titula
 res y/o responsables que desarrollen cualquiera de las
actividades definidas en el artículo de hecho imponible para esta tasa.

TRÁMITES

ZONIFICACIÓN

Artículo 106º. El contribuyente, previamente a tramitar la habilitación,
 deberá gestionar la zonificación o certificado de prefacti
bilidad ante el Departamento de Catastro del Municipio, acompañando
una descripción detallada de las actividades a desarrollar. Este trámite
no autoriza la iniciación de actividades. Una vez aprobada la zonifica
ción, el solicitante podrá iniciar el trámite de habilitación.

HABILITACIÓN

Artículo 107º. En los trámites de habilitación, el Municipio exigirá, a
 los solicitantes o responsables, la siguiente documenta
ción:

1. Declaración Jurada de solicitud de habilitación: La mis
ma deberá estar acompañada del otorgamiento de la zo
nificación, memoria descriptiva y toda otra documenta
ción aclaratoria y/o informativa que el solicitante con
sidere necesaria para la tipificación de la actividad que
se va a desarrollar.



2. Declaración Jurada de Activo Fijo: La cual será confec
cionada en los términos del Artículo 104º.
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3. Acreditación de la titularidad del inmueble: De acuerdo
a las siguientes consideraciones:
a) Si el solicitante de la habilitación es el propietario

del inmueble, local, establecimiento u oficinas des
tinadas a comercios o industrias, deberá acompañar
copia del título de propiedad certificada ante Escri
bano Público o Juzgado de Paz.

b) Si el solicitante de la habilitación no es el propieta
rio del inmueble, deberá acompañar copia autenti
cada ante Escribano Público o Juzgado de Paz del
Contrato de Locación, Comodato o Nota de Cesión
de Uso, los cuales deberán contar con las firmas cer
tificadas en  los organismos correspondientes.  Asi
mismo, deberá presentarse copia del Título de Pro
piedad en los términos del inciso a).

Además deberá tenerse en cuenta que:

 Si se contara con la escritura original pero el titular
del inmueble se encuentra fallecido, se deberá pre
sentar copia autenticada de la Declaratoria de Here
deros. De no haberse iniciado la misma se adjuntará
Certificado   de   Defunción,   Libreta   de   Matrimonio
con constancia de hijos (si los hubiere) y nota certifi
cada de los aludidos herederos.

 Si no se contara con el título original del inmueble
el solicitante deberá presentar copia autenticada del
informe de dominio expedido por el Registro de la
Propiedad del Inmueble.

4. Libre Deuda del Inmueble: De acuerdo a las siguientes
consideraciones:
a) Si el solicitante de la habilitación es el propietario

del inmueble, deberá tramitar inexcusablemente el
certificado de libre deuda del inmueble referidos a
los tributos municipales de:
 Alumbrado Público.
 Recolección y Disposición de Residuos.
 Servicios Sanitarios.
 Conservación, Reparación y Mejorado de la Red

Vial.
 Obras de Infraestructura Urbana.
 Seguridad e Higiene.
 Defensa al Consumidor y Control de Concesiones.
 Derechos de Construcción.
 Multas ante el Juzgado de Faltas.



b) Si el solicitante de la habilitación tiene posesión del
inmueble a través de un contrato de alquiler, como
dato o similares, deberá:
 Tramitar inexcusablemente el certificado de libre

deuda de sus obligaciones fiscales que, por cual
quier concepto, posea ante el Municipio.
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 Presentar un certificado de libre deuda del inmue
ble en el cual desarrollará su actividad comercial,
conforme el detalle del inciso a) precedente.

Ante la inexistencia del mismo, la Dirección de Ingresos Públicos podrá
accionar contra el propietario del inmueble a fin de regularizar la situa
ción.
Este requisito no imposibilitará la consecución de la habilitación, pero
la vigencia de la misma estará acotada al término de un plazo no mayor
a seis (6) meses. No se otorgará una nueva habilitación hasta tanto el ti
tular del inmueble presente el libre deuda correspondiente.

5. Planos de Obra del Inmueble: Aprobados por la Munici
palidad  y   fotocopia   autenticada  del  mismo,   siempre
que éstos no obraren actualizados en poder del Munici
pio con anterioridad al trámite de habilitación.

Los locales a habilitar cuya superficie no sea mayor a los 40 m2, ubica
dos en las Zonas Comerciales “Media” y “Baja” conforme Anexo II de la
Ordenanza Impositiva, podrán reemplazar la presentación de los planos
por un Croquis de la propiedad, con las características constructivas y
dimensionales, conformado por un profesional en la materia.

6. Sociedades: 
 Las   sociedades   regularmente  constituidas  deberán

presentar copia autenticada del  Contrato Social  o
Estatuto inscripto en el Registro Público de Comer
cio.

 Las sociedades irregulares deberán presentar copia
del Contrato Social autenticada ante Escribano con
sus firmas debidamente certificadas. 

7. Inscripción en otros organismos fiscales: El solicitante
deberá  presentar  las constancias de  inscripción ante
A.R.B.A.   (Agencia de Recaudación de  la Provincia de
Buenos Aires) y A.F.I.P. (Administración Federal de In
gresos Públicos). El contribuyente tendrá un plazo de
hasta quince (15) días corridos desde la iniciación del
trámite para adjuntar estas constancias. La no presen
tación en término de los mismos determinará el archi
vo de las actuaciones.



8. Industrias: Deberán presentar el Certificado de Aptitud
Ambiental, conforme lo establecido por el Artículo 25º
de la Ley Nº 11.459.

9. Documentación técnica o notarial: Que determinen las
Ordenanzas vigentes o Leyes Provinciales y/o Naciona
les para cada actividad en particular.

EXCEPCIONES

Artículo 108º. En aquellos casos en los cuales el trámite no pueda en
 cuadrarse en los términos de los Artículos 106º y 107º,
la   instalación y  funcionamiento de  establecimientos  comerciales,   in
dustriales y civiles, y toda otra actividad que deba someterse a control
municipal, se regirá por las disposiciones de la Ordenanza Nº 5752, y
sus complementarias y/o modificatorias.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Artículo   109º.  Toda   modificación   en   las   instalaciones   habilitadas,
debe rá ser encuadrada en los siguientes términos:

 Las ampliaciones de superficie de las instalaciones re
querirán la realización del trámite de ampliación de la
habilitación original. Deberán adjuntar la documenta
ción que les sea exigida y abonar las tasas y/o dere
chos pertinentes.

 Las alteraciones del local o negocio que no importen
una modificación de la superficie o de su estructura
funcional no requerirán trámite alguno.

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDAD

Artículo 110º. Toda modificación en las actividades habilitadas, deberá
 ser encuadrada en los siguientes términos:

 Los cambios totales de actividad requieren una nueva
habilitación.

 El anexo de actividades que, a juicio de la Dirección de
Ingresos Públicos, se consideren afines con el objeto o
rubro de la actividad originariamente habilitada, solo
requerirá el trámite de alta de la nueva actividad.

 El anexo de actividades que, a juicio de la Dirección de
Ingresos Públicos, se consideren no afines con el obje
to o rubro de la actividad originariamente habilitada,
requerirán el trámite de ampliación de la habilitación
original. Los solicitantes deberán adjuntar la documen
tación que les sea exigida y abonar las tasas o dere
chos pertinentes.



Estas actividades no deberán estar declaradas como incompatibles
entre sí por normativas nacionales, provinciales y/o municipales, en

cuyo   caso   será   rechazado   el   anexo   de   las
mismas.

TRASLADOS

Artículo   111º.  El   traslado   a   otro   local   o   negocio   requiere   el
otorgamien  to de una nueva habilitación. En aquellos
casos en los cuales el traslado se realice dentro del edificio, predio o
ámbito comer cial (galerías comerciales, centros comerciales, paseos de
compras, shoppings o similares) donde se desarrolle la actividad, y el
mismo se encuentre habilitado, se deberá comunicar modificación de
datos   y   se   abo   narán   los   derechos
pertinentes.

TRANSFERENCIAS

Artículo 112º. Se entiende por transferencia – haya sido o no realizado
 conforme a la Ley Nº 11.867 – la cesión en cualquier for
ma de un negocio, actividades, instalaciones, industrias, local, oficina y
demás establecimientos, que implique modificación en la titularidad de
la habilitación, en tanto la misma se encuentre vigente.
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Toda transferencia deberá comunicarse por escrito a la Municipalidad
dentro de los treinta (30) días de producida, adjuntando la siguiente do
cumentación:
 

a) Copia (autenticada por Escribano) del boleto de com
praventa o manifestación expresa de voluntad de las
partes, con firmas certificadas.

b) Solicitud de certificado de libre deuda del inmueble
y de los nuevos propietarios.

c) Contrato de sociedad o declaración de sociedad de
hecho, en su caso suscripta por la totalidad de los
componentes de la sociedad (certificados ante Escri
bano Público).

Previo a la tramitación de la transferencia, deberá solicitarse la zonifica
ción. Una vez autorizada la transferencia, los contribuyentes deberán
abonar los derechos de oficina establecidos en la Ordenanza Impositiva.
Posteriormente, deberá tramitarse una nueva habilitación. A tales efec
tos se procederá a adecuar el expediente de la habilitación original, re
quiriendo toda la documentación ampliatoria que a juicio de la Direc
ción de Ingresos Públicos sea necesaria agregar. 
Cuando el adquirente continúe explotando el mismo ramo del antece
sor, le sucederá en las obligaciones fiscales correspondientes.
Cuando el comprador no prosiguiera en la actividad del vendedor, se
considerará actividad nueva la del comprador y cese la del vendedor.



CONTROL 

Artículo 113º. El Departamento Ejecutivo deberá verificar que se cum
  plan todas las obligaciones necesarias para el  otorga
miento de la habilitación que se establecen en este Capítulo. A tales
efectos procederá a realizar la inspección de control necesaria que per
mita verificar que las condiciones del local, comercio o industria habili
tado sean consistentes con el expediente de habilitación archivado en
el Municipio. Estas inspecciones deberán realizarse en forma obligatoria
a todo local, comercio o industria que posea una habilitación vigente
con una antigüedad mínima de cinco (5) años y procederá, de ser neces
ario, a adecuar el expediente de habilitación respecto de la situación del
local inspeccionado. Cuando las inspecciones detecten situaciones no
declaradas que se encuadraren en los términos establecidos en los Ar tí
culos 107º a 112º, se aplicará al monto del canon correspondiente a los
mismos, un 10% de incremento por cada año en infracción.

OPORTUNIDAD E IMPORTE DEL PAGO

Artículo 114º. Los derechos establecidos en el presente Capítulo se abo
 narán en las siguientes oportunidades:

A. CONTRIBUYENTES NUEVOS:

Por única vez, en concepto de otorgamiento original, al solicitarse la
habilitación. Se abonará el total de la Tasa de Habilitación que co
rresponda a la actividad a desarrollar, conforme la base imponible,
tasa y/o monto mínimo que se establezca en la Ordenanza Impositi
va.
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B. CONTRIBUYENTES HABILITADOS:

1. AMPLIACIONES DE INSTALACIONES:

Cuando se inicie el trámite de ampliación de la habilitación. Para
abonar se considerará  exclusivamente el   incremento porcentual
de la superficie sobre la Tasa de Habilitación que corresponda a la
actividad.

2. CAMBIO TOTAL DE ACTIVIDAD:

Cuando inicie el trámite de una nueva habilitación. Deberá abonar
la tasa que corresponda a la nueva actividad.

3. ANEXO DE ACTIVIDAD:

Cuando el contribuyente inicie el trámite de ampliación de la ha
bilitación, en aquellos casos en que las actividades a anexar no



sean afines con el objeto o rubro de la habilitación original. Debe
rán abonar el 25% de la tasa de habilitación que corresponda a la
actividad anexada.

4. TRASLADOS:

Cuando se inicie el trámite de una nueva habilitación. Deberá abo
nar el total de la tasa que corresponda a la actividad que va a de
sarrollar. En el caso de que el traslado se produzca en locales que
figuran dentro de un mismo predio o ámbito comercial habilitado
(galerías   comerciales,   centros   comerciales,   paseos   de   compras,
shoppings o similares) deberá iniciarse ante la Dirección de Ingre
sos Públicos el expediente de autorización del traslado, el cual po
drá hacer efectivo cuando la Municipalidad emita la certificación
con la aprobación del mismo. En ambos casos deberán abonarse
los derechos de oficina pertinentes.

5. TRANSFERENCIAS:

Cuando se inicie el trámite de una nueva  habilitación. Se deberá
abonar conforme las siguientes consideraciones:
a) Cuando se conserve la actividad originaria del local, comercio o

industria:
 En caso de cambio de denominación o de razón social o que

la misma se produzca por retiro, fallecimiento, o incorpora
ción de uno o más socios que implique cambio de titularidad
del fondo de comercio, deberán abonar el 25% de la tasa de
habilitación que corresponda a la actividad que desarrolle.

 En caso  de   transformaciones  de  sociedades,  absorción de
una sociedad por otra, fusión y/o escisión, deberán abonar
el 50% de la tasa de habilitación que corresponda a la activi
dad que desarrolle.

b) Cuando no se conserve la actividad originaria del local, comer
cio o industria, deberá abonarse el total de la tasa de habilita
ción que corresponda a la actividad que se vaya a desarrollar.
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DEL PAGO

Artículo  115º.  Para  el  pago  de   las   tasas  establecidas  en  el   artículo
ante rior, se podrá optar por las siguientes alternativas:

a) Contado: En las oportunidades de pago determinadas
en el artículo anterior.

b) En tres pagos iguales, con el recargo financiero que se
establezca por la Ordenanza Fiscal, de la siguiente ma
nera:



 El primero, en las oportunidades de pago determina
das en el artículo anterior.

 El segundo a los treinta (30) días corridos de la pri
mera cuota.

 El tercero a los sesenta (60) días corridos de la pri
mera cuota.

La denegatoria a la solicitud o el desistimiento del interesado, con pos
terioridad a la inspección municipal, no dará derecho a la devolución de
las sumas abonadas.

CESE DE ACTIVIDADES

Artículo 116º.  Dentro de los quince (15) días hábiles de producido el
 cese de actividades, éste debe ser comunicado a la Di
rección de Ingresos Públicos en forma fehaciente por todos los obliga
dos. Omitido este requisito y comprobado el cese de actividades, se pro
cederá de oficio a registrar su baja en los registros municipales, sin per
juicio de la aplicación de las multas correspondientes y la prosecución
del cobro de los gravámenes y accesorios que pudieran adeudar los res
ponsables.
Los requisitos a cumplimentar para el otorgamiento del cese de activi
dad, son los siguientes:

1. Presentación de la oblea de habilitación o, en su de
fecto, certificado de habilitación expedido por la Di
rección de Ingresos Públicos.

2. Baja de luz comercial.
3. Baja del contrato de alquiler.
4. Libre Deuda con el Municipio a la fecha del cese.

Los puntos 2, 3 y 4 no serán exigibles a aquellos solicitantes del cese
que sean propietarios del inmueble donde se desarrollaba la actividad.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 117º. En todos los casos el pedido de habilitación deberá inter
 ponerse previamente a la iniciación de las actividades
de que se trate. El incumplimiento dará lugar a:

a) La clausura inmediata.
b) La percepción de las tasas y sellados que hubieren

correspondido, con sus correspondientes accesorios
por intereses y actualizaciones.

La percepción de la multa,  cuyo monto no será   inferior a una suma
igual a la tasa por habilitación correspondiente.
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Artículo 118º.  El otorgamiento y vigencia de la autorización para el
 funcionamiento de locales, oficinas y demás estableci
mientos que trata este Capítulo, dependerá de la acreditación del co
rrecto cumplimiento de las demás obligaciones y requisitos de carácter
fiscal y de seguridad, moralidad e higiene establecidos por esta Comuna



y la Provincia de Buenos Aires. La Cooperativa Eléctrica y de Servi
cios Públicos Lujanense Limitada deberá exigir la habilitación muni

cipal para todo trámite de solicitud de energía eléctrica comercial e in
dustrial o certificación municipal, de encontrarse en trámite la habilita
ción cuando el suministro eléctrico sea indispensable para cumplir los
requisitos   exigidos   por   el   Departamento
Ejecutivo.
Artículo 119º. Para la habilitación de oficinas inmobiliarias, por lo me
 nos uno de los solicitantes deberá acreditar poseer ma
trícula de Martillero o Corredor Público que establece el Código de Co
mercio y estar inscripto en el Colegio Departamental de Mercedes o en
otro de jurisdicción provincial, de acuerdo a las prescripciones de la Ley
Nº 7.021.
Artículo 120º. Todo establecimiento o local que desarrolle cualquier ti
 po de actividad económica, así como las personas físi
cas o jurídicas alcanzadas por las disposiciones de este Capítulo, deberá
exhibir de manera visible un cartel donde conste la razón social y/o
nombre del o de los propietarios, el/los rubro/s habilitado/s y el núme
ro de expediente municipal por el que fuera otorgada la correspondiente
habilitación. El cartel indicativo será provisto con cargo por la Munici
palidad y su valor estará fijado por la Ordenanza Impositiva. Su falta de
exposición visible, dará lugar a la aplicación de sanciones y penalidades
por incumplimiento formal, establecidas por esta Ordenanza.
Artículo 121º. El Certificado de Habilitación otorgado por el Municipio,
   constituye   el   único   instrumento   legal   probatorio  del
otorgamiento de la habilitación indispensable y necesaria para el ejer
cicio de las actividades gravadas por el Capítulo IV Tasa por Inspección
de Seguridad e Higiene de esta Ordenanza.

CAPÍTULO IV

TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

HECHO IMPONIBLE

Artículo 122º. Se deberá abonar una tasa por los:


 Servicios generales de control de seguridad, salubridad
e higiene en el ámbito urbano, suburbano y rural del
Partido de Luján.

 Servicios específicos de inspección de la seguridad, sa
lubridad e higiene en locales, establecimientos u ofici
nas, donde se desarrollen actividades sujetas al Poder
de Policía Municipal, como las comerciales, industria
les, de locaciones de obras y servicios, de oficios, profe
siones (excluidos los profesionales con título habilitan
te y colegiación obligatoria y no organizados como em
presas y/o asociaciones con terceros no profesionales)
y negocios, como así también toda clase de locales ubi
cados en jurisdicción de estaciones ferroviarias, viales,
territorio federal, aún cuando se trate de servicios pú
blicos o concesión de obras públicas o cualquier otra 
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actividad de características similares a las enunciadas
precedentemente, a título oneroso, lucrativo o no, rea
lizados en forma habitual o esporádica, cualquiera sea
la naturaleza del sujeto que lo preste, incluidas las So
ciedades Cooperativas y las actividades que se desarro
llen en locales ubicados en Urbanizaciones Especiales
(barrios  cerrados,  clubes de  campo,  countrys  y cual
quier  otro  emprendimiento  de   similares  característi
cas).

 Servicios de Inspección de medidores, motores, gene
radores, calderas y similares.

 Servicios de Inspección de pesas y medidas.

BASE IMPONIBLE – TASAS – MÍNIMOS

Artículo 123º. La tasa por inspección de seguridad e higiene será retri
 buida conforme con las bases imponibles, tasas y mon
tos mínimos que para cada caso se determinen en la Ordenanza Imposi
tiva.

I. Para la determinación del Coeficiente por Empleados
en Relación de Dependencia se tomarán como base
imponible:
 El número de personas en relación de dependencia

del contribuyente, que efectivamente trabajen en
jurisdicción del  Municipio,  con excepción de  los
miembros del Directorio,  Consejo de Administra
ción o similar y/o personal de Corredores y Viajan
tes y personal discapacitado.

 El sueldo mínimo mensual del agente municipal.
Los contribuyentes deberán presentar Declaración Jurada, en la que se
especifique en forma fehaciente el número de personas en relación de
dependencia afectadas a su actividad. Esta Declaración Jurada se pre
sentará en el mes de Diciembre de cada año, en fecha a establecer me
diante el Calendario Fiscal, e informe complementario con la cantidad y
características de los empleados exceptuados. 
Los empleadores no computarán a los efectos de la determinación de es
ta tasa a los trabajadores que sufran disminuciones en sus aptitudes físi
cas.
El Departamento Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria las disca
pacidades que darán derecho a la exención establecida en el párrafo an
terior.
La exclusión procederá durante cada uno de los meses en que se verifi
que la incorporación de discapacitados al plantel de personal de la em
presa.
Conjuntamente con su Declaración Jurada anual los empleadores adjun
tarán, por cada persona discapacitada que ocupen, una constancia ex
tendida por la autoridad competente que certifique el tipo de discapa
cidad que afecta al personal a que se refiere este artículo.
Cuando exista modificación del sueldo mínimo, la variación de la tasa
comenzará a regir desde el primer día del mes a partir del cual se dis
ponga la medida.



II. Se computarán las tasas fijas mensuales establecidas
en el Nomenclador de Actividades (Anexo I – Columna
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B), conforme los parámetros definidos por la activi
dad que posea la empresa.

III. Para la determinación del ingreso bruto anual que se
multiplicará por las alícuotas por actividad determi
nadas en el Nomenclador de Actividades de la Orde
nanza Impositiva, se relevarán los montos declarados
como Ingresos Totales Anuales por Actividad prove
nientes de la última DDJJ Anual de Ingresos Brutos
vencida en el Ejercicio Fiscal o, de corresponder, las
últimas 12 Declaraciones Juradas mensuales de Ingre
sos Brutos presentadas.

A tales efectos, por Ordenanza, se establecerán los montos de ingresos
computables por sector, previo empadronamiento de las distintas activi
dades según Anexo I.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 124º.  Son contribuyentes de esta tasa las personas físicas o
 jurídicas que ejerzan las actividades señaladas en el ar
tículo de hecho imponible de esta Ordenanza.

EXENCIONES

Artículo 125º. Se encontrarán exentas de la Tasa por Inspección de Se
 guridad e Higiene las actividades que se detallan a con
tinuación:

a) Editores de diarios, periódicos, revistas, libros y folle
tos.

b) Emisoras de radio y televisión autorizadas, excepto de
difusión por cable y/o de transmisión codificada.

c) Entidades  de  Bien  Público   reconocidas  oficialmente,
salvo que realicen actividades lucrativas ajenas a sus
fines estatutarios.

d) Las actividades lucrativas realizadas por los Discapa
citados   y   Veteranos   de   la   Guerra   del  Atlántico   Sur
(1982), en forma unipersonal, no organizados en forma
de empresa.

e) Entidades educativas privadas reconocidas oficialmen
te en la misma proporción de la subvención que reci
ban.

Para ser beneficiario de la exención, los sujetos comprendidos en los in
cisos precedentes deberán tramitar el Decreto que los declare compren
didos en particular, en los alcances de este artículo.

OPORTUNIDAD DEL PAGO



Artículo 126º.  La tasa anual será  abonada de acuerdo al siguiente
régi     men:

a) EN CINCO ANTICIPOS, calculados en función de la tasa
respectiva del año anterior.

b) SALDO DE LA TASA ANUAL, que será determinado e in
gresado con la presentación de una Declaración Jurada
anual.

El Departamento Ejecutivo establecerá la forma, vencimiento y plazos
para el ingreso de los anticipos y el saldo por Declaración Jurada. 
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La Ordenanza Impositiva establecerá la tasa mínima que deberá abonar
anualmente cada contribuyente.

CESE DE ACTIVIDADES

Artículo 127º.  Cuando el cese de actividades se produjera durante el
 transcurso del año fiscal, la tasa anual correspondiente
será reducida en forma proporcional al período efectivamente actuado. 
En caso que el contribuyente hubiere abonado la totalidad del derecho
anual, y a su solicitud, procederá la devolución en tanto no corresponda
aplicar el saldo a otras obligaciones fiscales a su cargo impagas vencidas

PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD – PRORRATEO

Artículo 128º. Las Declaraciones Juradas del número de personas afec
 tadas a la actividad y de Ingresos Brutos establecidas
mediante el Artículo 123º, deberán ser efectuadas por el contribuyente
dentro de los treinta (30) días de abonados los derechos de habilitación.
A tales efectos les serán entregados los formularios pertinentes al mo
mento del otorgamiento de la misma. La tasa que corresponda será pro
rrateada de acuerdo al período en que el contribuyente comience la ac
tividad, cuando ésta se produzca con posterioridad al inicio del año fis
cal. El prorrateo se hará por mes completo, incluyendo el que corres
ponde al inicio de actividad. Se tomará como mes de inicio el de otor
gamiento efectivo de la habilitación. Respecto del Ejercicio Fiscal 2013,
el monto máximo a devengar no superará el cien por ciento (100%) de
lo liquidado para el Ejercicio 2012, ajustado según los parámetros de
personal y meses de actividad que se verifiquen en el Ejercicio 2013, y
así en los años subsiguientes.

MÁS DE UNA ACTIVIDAD – PRORRATEO

Artículo 129º. Aquellos contribuyentes que desarrollen más de una ac
 tividad sometidas a distintos tratamientos deberán dis
criminarse por cada una de ellas. Si fuera imposible realizar la discrimi
nación ambas serán sometidas al tratamiento más gravoso.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES



A. POR EL MUNICIPIO

Artículo 130º. En los casos de contribuyentes que no presenten Decla
 raciones Juradas por uno o más períodos fiscales, y la
Municipalidad conozca por declaraciones o determinación de oficio la
medida en que les ha correspondido tributar gravamen en períodos ante
riores, los emplazará para que dentro de un término de quince (15) días
presenten las Declaraciones Juradas e ingresen el tributo correspondien
te. Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizaran su situa
ción, la Municipalidad, sin otro trámite, podrá requerirles judicialmente
el pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda abonar, de
una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o determinado
respecto de cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean los
períodos por los cuales dejaron de presentar Declaraciones. La Munici
palidad queda facultada a actualizar los valores respectivos sobre la ba
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se de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general. Lue
go de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Municipalidad no estará
obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el impor
te requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y
gastos del juicio e intereses que correspondan.

B. POR LOS RESPONSABLES 

Artículo   131º.  Cuando   la   obligación   deba   ser   determinada   por   el
contri buyente, la Declaración Jurada deberá consignar
los   da  tos   que   se   establezcan   en   el   formulario
oficial.

TRANSFERENCIAS

Artículo 132º. Cuando se produzca transferencia de un fondo de comer
  cio  que   implique   la  continuidad del   rubro  explotado,
aún cuando el adquirente introdujere ampliaciones o anexiones de ru
bros nuevos, será éste solidariamente responsable con el transmitente
del pago de los recargos, intereses y multas pendientes de percepción.
Cuando el comprador no siguiere con la actividad del vendedor, se apli
carán las normas relativas a la iniciación de actividades respecto al pri
mero y las de cese respecto al segundo.

CAPÍTULO V

DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

HECHO IMPONIBLE

Artículo 133º. Está constituido por la publicidad y/o propaganda que
 reúna las siguientes características:



 Se realice en la vía pública, frentes, vidrieras, escapa
rates, toldos, marquesinas y/o mobiliario en la vía pú
blica.

 Se realice con fines lucrativos y comerciales.
 Se realice a través de medios escritos, gráficos, ora

les,   audio–visuales,   cartelería,   medios   humanos   y
toda  otra   forma determinada específicamente en  la
Ordenanza Impositiva.

No comprende:

 La exhibición de chapas de tamaño tipo, donde cons
ten solamente nombre y especialidad de profesionales
con título universitario y/u otros reconocidos, siempre
que se realicen en los lugares donde ejerce su activi
dad.

 La publicidad a través de los medios de comunicación:
Televisión, diarios, radios y revistas.

 Los realizados por la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal y Entidades de Bien Público ex
ceptuadas del tributo de Recolección y Disposición Fi
nal de Residuos.

 La realizada por los Partidos Políticos.
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 Aquella que sea obligatoria en función de normas nacio
nales, provinciales o municipales.

CONTRIBUYENTES

Artículo 134º. Los derechos establecidos en este Capítulo deberán ser
 satisfechos por los permisionarios o solidariamente por
los beneficiarios directos o indirectos de la publicidad, la persona física
o empresa publicitaria interviniente y los titulares de los inmuebles o
vehículos utilizados para fijarlas o propalarlas.

BASE IMPONIBLE – TASAS – OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 135º. La Base Imponible y Tasas serán determinadas, para ca
 da tipo de publicidad y/o propaganda, en la Ordenanza
Impositiva. Los pagos de los derechos se harán en la oportunidad de soli
citarse  el  correspondiente  permiso  municipal  para   los  casos  nuevos.
Para la publicidad o propaganda realizada en varios ejercicios, los dere
chos deberán ser abonados en las fechas establecidas en el Calendario
Fiscal.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 136º. Toda publicidad alcanzada por este Capítulo, debe reali
 zarse previo permiso municipal. Los auspiciantes de su
propia publicidad y las empresas, agencias o agentes, a los efectos de



gestionar publicidad para terceros, deben inscribirse en los corres
pondientes registros de publicidad, abonando las empresas, agencias

o   agentes   lo   que   al   efecto   disponga   la   Ordenanza
Impositiva.
Artículo 137º. En caso de propaganda y publicidad efectuada en la vía
 pública sin previa autorización, la Municipalidad proce
derá a emplazar el retiro de los elementos respectivos. De no ser retira
dos dentro de los términos establecidos, procederá a efectuarlo directa
mente por personal municipal. Los elementos retirados serán devueltos
a sus dueños a su solicitud dentro de los noventa (90) días, previo pago
de los gastos ocasionados, traslado, depósito, derechos, multas y acce
sorios que pudieren corresponder. Vencido dicho plazo pasarán a poder
de la Municipalidad, la que podrá darles el destino que estime más con
veniente.
Artículo 138º. El Departamento Ejecutivo por intermedio del organis
 mo competente sellará los carteles, afiches o elementos
de propaganda, indicando el día de vencimiento del plazo de exposición;
pasado el mismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 139º.  Los carteles a colocarse en predios particulares y visi
 bles desde la vía pública, deberán ser denunciados a la
Municipalidad dentro de los diez (10) días y abonar los derechos corres
pondientes.
Artículo 140º. Los rematadores y/o martilleros públicos, están obliga
 dos a comunicar al Departamento Ejecutivo la realiza
ción de cualquier remate, con quince (15) días corridos de anticipación
y a solicitar en la misma oportunidad el correspondiente permiso. Sin
perjuicio de las sanciones y recargos que correspondieran, el Departa
mento Ejecutivo podrá suspender los remates en que los contribuyentes
y/o responsables no hubieran cumplido los requisitos establecidos.
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ZONAS PUBLICITARIAS

Artículo   141º.  Las   tarifas   de   publicidad   se   aplicarán   conforme   los
coefi cientes de zonificación definidos en el Anexo II,
los   que   se   encuentran   establecidos   en   su   Anexo
B.

CAPÍTULO VI

DERECHOS POR VENTA AMBULANTE

HECHO IMPONIBLE

Artículo 142º. Comprende la comercialización de artículos o productos
 y la oferta de servicios en la vía pública. No comprende
en ningún caso la distribución de mercaderías por comerciantes o indus
triales cualquiera sea su radicación.

CONTRIBUYENTES



Artículo 143º. Las personas autorizadas para el ejercicio de la activi
 dad, y solidariamente con ellas, quienes fueran titula
res de la explotación de aquellas.

EXENCIONES

Artículo 144º. Podrán eximirse de la presente tasa, en los porcentajes
 que en cada caso establezca el Departamento Ejecutivo,
las personas físicas que acrediten las condiciones de eximisión estable
cidas en el Artículo 94º incisos b) (jubilados y pensionados), c) (discapa
citados) y e) (personas de bajos ingresos o en estado de indigencia).

BASE IMPONIBLE – TASAS

Artículo 145º. La base imponible y las tasas serán determinadas en la
 Ordenanza Impositiva, conforme la naturaleza de la ac
tividad, artículos o productos que se comercialicen y/o prestación de
los servicios ofrecidos.

ZONAS DE VENTAS

Artículo 146º. Las tarifas de venta ambulante se aplicarán conforme los
 coeficientes de zonificación definidos en la Ordenanza
Impositiva. En el Anexo II de la misma se encuentran definidas las mis
mas.

OPORTUNIDAD DE PAGO

Artículo 147º. Los derechos deberán abonarse antes de comenzar a ven
 der y por todo el período autorizado, pudiendo el Depar
tamento Ejecutivo otorgar facilidades cuando la venta sea anual y el per
miso esté concedido.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 148º.  Las patentes para vendedores ambulantes de cualquier
 naturaleza antes de ser expedidas por la oficina respec
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tiva, deberán contar con la indicación del lugar o zona en que podrán
actuar, la que será indicada por la Dirección de Prevención Comunitaria
de la Municipalidad.
Artículo 149º. Los propietarios o representantes de las empresas expen
 dedoras de productos, actuarán como agentes de reten
ción en oportunidad del otorgamiento de las patentes para vendedores
ambulantes.

INFRACCIONES



Artículo 150º. El ejercicio de las actividades que se tratan en el pre
sen               te Capítulo sin el correspondiente per

miso municipal, como así también, el incumplimiento de las normas le
gales vigentes sobre el particular y la utilización de vehículos que no
fueren los permitidos, hará pasible a los infractores de las sanciones es
tablecidas   por   la   presente   Ordenanza   y   demás   normas
vigentes.
Artículo 151º.  Comprobada  la   infracción,  el  Departamento Ejecutivo
 quedará facultado para proceder a la incautación de los
productos y/o artículos que se comercialicen, de los elementos emplea
dos o de los vehículos según correspondiere, hasta la efectivización del
gravamen y multas respectivas, que deberán ser satisfechas dentro de
los cinco (5) días de efectuada la diligencia. Transcurrido dicho término
sin que se hubiere dado cumplimiento a la obligación precedentemente
establecida, el Departamento Ejecutivo podrá  disponer la venta de la
mercadería en pública subasta, su consumo en dependencias propias o
su entrega a instituciones de bien público. El consumo propio o la en
trega a instituciones, deberán ser acreditados bajo Acta suscripta por el
responsable de la Dirección de Prevención Comunitaria y la certifica
ción de recepción por el responsable del área o Institución beneficiaria,
previa indicación de la Dirección de Bromatología, del estado de salubri
dad apto para consumo humano, en los casos de productos alimenticios
Artículo 152º. El pago del derecho anual establecido en la Ordenanza
 Impositiva será proporcional al tiempo del otorgamien
to del correspondiente permiso, computándose para su cálculo las frac
ciones de mes, como mes entero. En ningún caso, el importe a abonar,
será inferior al 50% del que hubiere correspondido para todo el año.

CAPÍTULO VII

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

HECHO IMPONIBLE

Artículo   153º.  Por   la   ocupación   de   la   vía   pública   a   través   del
estaciona miento de automotores en las zonas de esta
cionamiento medido definidas como Céntrica e Histórico–Basilical, se
abonarán   las   tasas   que   se   establezcan   en   la   Ordenanza
Impositiva.

CONTRIBUYENTES

Artículo 154º.  Serán contribuyentes de esta tasa quienes estacionen
 sus automotores en la zona, días y horarios estableci
dos por  la Ordenanza Nº 5818, regulatoria del Sistema de Estaciona
miento Medido.
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ZONA CENTRICA



Artículo 155º. A los efectos de la determinación de la zona de esta
ciona  miento medido definida como “Zona Céntrica”, se
tomará la delimitación de calles establecida en el Artículo 2º de la Orde
nanza Nº 5818, regulatoria del Sistema de Estacionamiento Medido.

ZONA HISTÓRICO – BASILICAL

Artículo 156º. A los efectos de la determinación de la zona de estaciona
  miento medido definida  como “Zona  Histórico–Basili
cal”, se tomará la delimitación de calles establecida en el Artículo 3º de
la Ordenanza Nº 5818, regulatoria del Sistema de Estacionamiento Me
dido.

ORDENANZA REGULATORIA

Artículo 157º. El Servicio de Estacionamiento Medido se regula, en to
  dos los aspectos no mencionados en esta normativa,
por lo establecido en la Ordenanza Nº 5818.

CAPÍTULO VIII

DERECHOS DE OFICINA

HECHO IMPONIBLE

Artículo 158º. Por los servicios de carácter administrativos y/o técni
 cos que se enumeran a continuación, se abonarán los de
rechos que al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva:

1) Administrativos:

a) La tramitación de asuntos que se promuevan en fun
ción de   intereses  particulares,   salvo   los   que   tengan
asignados tarifas específicas en éste u otro Capítulo.

b) La tramitación de actuaciones que inicie de oficio la
Municipalidad,   contra   personas   o   entidades   siempre
que se originen por causas justificadas y que ellas re
sulten debidamente acreditadas.

c) La  expedición,  visado  de  certificados,   testimonios  y
otros documentos, siempre que no tengan tarifa espe
cífica asignada en éste u otros Capítulos.

d) La expedición de carnets o libretas y sus duplicados o
renovaciones.

e) Las solicitudes de permiso que no tengan tarifa especí
fica asignada en éste u otros Capítulos.

f) Los registros de firmas por única vez de proveedores y
contratistas.

g) La venta de pliegos de licitaciones.
h) La toma de razón de contrato de prenda de semovien

tes.
i) Las transferencias de concesiones o permisos munici

pales,  salvo que tengan tarifa específica asignada en
éste u otros Capítulos.
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j) La expedición de certificados de deuda sobre inmue
bles o gravámenes referentes a comercios, industrias o
actividades análogas.

k) Todo otro servicio administrativo que se establezca a
través de la Ordenanza Impositiva.

2) Técnicos:

a) Los estudios, pruebas experimentales, relevamientos y
otros semejantes, excepto los servicios asistenciales.

b) Derechos de catastro y fraccionamiento de tierras.
c) Expedición de certificados, informes, copias, empadro

namiento e incorporaciones al catastro y aprobación y
visado de planos para subdivisión de tierras.

d) Derechos de iniciación de trámites de autorización y
habilitación   por   emprendimientos   de   urbanizaciones
especiales (quedan incluidos todos los proyectos relati
vos a countrys y/o clubes de campo, como también ba
rrios cerrados, chacras urbanizadas y todo otro empren
dimiento de similares características).

e) Todo otro servicio técnico que se establezca a través
de la Ordenanza Impositiva.

No comprende:

a) Las relacionadas con licitaciones públicas o privadas,
concursos de precios o contrataciones directas.

b) Cuando se tramiten actuaciones que se originen por
error de la administración o denuncias fundadas por el
incumplimiento de Ordenanzas municipales.

c) Las solicitudes de testimonio para: 
c–1) Promover la demanda de accidentes de trabajo.
c–2) Tramitar jubilaciones y pensiones.
c–3) A requerimiento de organismos oficiales.

d) Expedientes de jubilaciones, pensiones y de reconoci
miento de servicios y de toda la documentación que
deba agregarse como consecuencia de su tramitación.

e) Las notas – consultas.
f) Los escritos presentados por los contribuyentes acom

pañando letras, giros, cheques y otros elementos de li
branza para el pago de gravámenes.

g) Las Declaraciones exigidas por la Ordenanza Impositi
va y los reclamos correspondientes, siempre que se ha
ga lugar a los mismos.

h) Las relacionadas con cesiones o donaciones a la Muni
cipalidad.

i) Cuando se requiera del Municipio el pago de facturas o
cuentas.

j) Las solicitudes de audiencia.



k) Las notas que contengan descargos relacionados con
Actas de Infracción.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 159º. Son contribuyentes y responsables de estos gravámenes
 los peticionantes, beneficiarios y/o destinatarios de to
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da actividad, acto, gestión, trámite y/o servicio administrativo o técni
co prestado por el Municipio. En los casos de transacciones inmobilia
rias y/o comerciales y en la subdivisión y/o unificación de partidas se
rán solidariamente responsables el escribano, martillero y demás profe
sionales intervinientes.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 160º. Los derechos del presente Capítulo se establecen sobre
 cada actuación administrativa o técnica que deba reali
zar o expedir el Municipio y por un importe fijo establecido por la Orde
nanza Impositiva.

OPORTUNIDAD DE PAGO

Artículo 161º. Los derechos a que se refiere este Capítulo, serán perci
 bidos en oportunidad de ser solicitado el servicio me
diante timbrado de la Tesorería Municipal, en la primer hoja original del
escrito  o   formulario  que presente.  No serán reintegrables  en ningún
caso. Los derechos por visado y aprobación de planos de mensura y sub
división de tierras,  deberán ser hecho efectivos dentro de los quince
(15) días de notificada la aprobación municipal de planos. En ningún
caso, se podrán retirar, los planos sin antes tener abonados los derechos
correspondientes o afianzado su pago. Los derechos correspondientes a
trámites de autorización y habilitación por Emprendimientos de Urbani
zaciones Especiales, serán percibidos en un anticipo al momento de ini
ciación del trámite y el saldo al momento de la habilitación respectiva,
de acuerdo a los valores que se fijen por la Ordenanza Impositiva. El de
sistimiento por el interesado en cualquier estado de la tramitación o la
resolución contraria al pedido, no dará lugar a la devolución de los dere
chos pagados, ni eximirá del pago de los que pudieran adeudarse.

EXENCIONES

Artículo 162º. Están exentos de abonar los derechos del presente Capí
 tulo, los siguientes sujetos:

a) Entidades de bien público, entidades religiosas, deporti
vas  y/o educativas reconocidas  y  registradas oficial
mente, que realicen actividades comunitarias.



b) Indigentes y discapacitados que cuenten con tal califi
cación acreditada por la Dirección de Desarrollo Huma
no de este Municipio en encuesta realizada al efecto.

c) Los participantes directos en las acciones bélicas desa
rrolladas en 1982 por la recuperación de la soberanía
de las Islas Malvinas, debidamente acreditados por Cer
tificación del Centro de Veteranos de Guerra de Luján
y la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján.

d) Los contribuyentes que en uso de sus derechos inicien
expedientes que tengan relación con  las actuaciones
administrativas incluidas en el Artículo 158º último pá
rrafo, ítem b) y e) de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES COMUNES DEL CAPÍTULO

Artículo 163º. Los Escribanos serán responsables del pago de los dere  
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 chos por informes de deuda en forma solidaria con los ti
tulares.
Artículo 164º. Cuando se transfieran bienes inmuebles, muebles o fon
 dos de comercio, el funcionario o agente actuante será
agente de retención de las deudas existentes y deberá depositar su im
porte dentro de los diez (10) días de concretada la transferencia. En
caso   contrario   será   responsable   personal   de   las   sumas
adeudadas.
Artículo 165º. Cuando la Municipalidad actúe de oficio, los derechos se
 rán a cargo de la persona o entidad contra la cual se ha
ya deducido el procedimiento, siempre que las circunstancias que lo ori
ginaron resultaren acreditadas.

CAPÍTULO IX

DERECHOS DE APROBACION DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

HECHO IMPONIBLE

Artículo 166º. Está constituido por el estudio y aprobación de planos,
 permisos, delineación, nivel, inspecciones de obra, así
como  los demás servicios  administrativos,   técnicos  o  especiales  que
conciernen a la aprobación de documentación técnica de obra nueva,
obra existente a incorporar y/o demoliciones, ocupación provisoria de
espacios de veredas o servicios similares.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 167º. Son contribuyentes de los derechos de este Capítulo los
 propietarios de los inmuebles y los tenedores o poseedo
res en forma solidaria.

BASE IMPONIBLE – TASA



Artículo 168º. La Base Imponible y la Tasa serán establecidas, para
ca        da   caso,   por   la   Ordenanza
Impositiva.

OPORTUNIDAD DE PAGO

Artículo 169º. Los derechos del presente Capítulo deberán ser abonados
 al tiempo de requerirse el servicio, liquidándose en for
ma provisoria a la presentación de planos, debiendo realizarse su pago
al iniciarse el expediente dentro de los treinta (30) días de notificada la
liquidación respectiva.  Dicha  liquidación será   rectificada previo a su
aprobación, sin perjuicio que se efectuara al terminar las obras y con
anterioridad al otorgamiento de la inspección final. Cualquier incremen
to de superficie y/o cambio de categoría y/o destino y/o liquidación de
plazo vencido, será liquidado de acuerdo a los valores que estipule la Or
denanza Impositiva al momento de su rectificación.
Artículo 170º. Vivienda tipo. La Dirección de Planeamiento y Desarrollo
 confeccionará pliegos técnicos de obras particulares de
“vivienda tipo”, los que podrán ser utilizados únicamente por personas
de condición económicamente modesta. Esta condición quedará deter
minada a juicio exclusivo del Departamento Ejecutivo, una vez valorada
la composición del grupo familiar y el monto de sus ingresos efectivos
que el recurrente deberá manifestar por medio de Declaración Jurada.
El propietario retirará de la Municipalidad, las copias de dichos planos 

///// 47.

una vez cumplimentados los trámites habituales de aprobación, quedan
do exento del pago de los derechos correspondientes en virtud de lo es
tablecido por la Ordenanza General Nº 230 (Artículos 4º, 5º y 6º) y la Or
denanza Nº 1800. La vivienda a construir se ajustará obligatoriamente a
las características constructivas establecidas en dichos planos tipo y su
incumplimiento dará lugar a las sanciones que correspondan por la Or
denanza vigente. La Dirección de Planeamiento y Desarrollo, avalará los
planos tipo  incluidos en esta  franquicia y prestará  su asesoramiento
técnico toda vez que le sea requerido, por lo cual dicha documentación
no requerirá la firma del profesional y constructor.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 171º. Las obras que se ejecuten en el Cementerio de la Locali
  dad de Jáuregui,   tales como nicheras,  galerías de ni
chos,  bóvedas o  mausoleos,  deberán tener   la  documentación técnica
respectiva, cumplir con los requisitos exigidos para estos casos y contar
con aprobación municipal.
Artículo   172º.  Toda   construcción   que   resulte   aprobada   por   la
Municipa lidad no conforme a las reglamentaciones vi
gentes, abonará los derechos que se establezcan en la Ordenanza Impo
sitiva.
Artículo 173º. Los derechos correspondientes a la construcción de vi
 viendas encuadradas dentro de las prescripciones de la



Ley Nacional Nº 21.771, se regirán por lo dispuesto en los Artículos
1º,   2º   y   3º   de   la   Ordenanza   General   Nº

230.
Artículo 174º.  No estarán gravadas  las construcciones comprendidas
 por las disposiciones de los Artículos 4º, 5º y 6º de la
Ordenanza General Nº 230, la Ordenanza Nº 1800 y las unidades habita
cionales comprendidas en los planos de vivienda de interés social, aus
piciadas por organismos oficiales hasta una superficie máxima por uni
dad de 70 m2, con excepción de las que resulten afectadas por el Artí
culo 172º de la presente Ordenanza.
Artículo 175º. No se dará curso al trámite de aprobación de planos sin
 la previa intervención del Departamento de Tasas por
Servicios Públicos a fin de exigir en su caso, la regularización de la deu
da por Contribución de Mejoras, Recolección, Disposición Final de Resi
duos y Servicios Generales.
Artículo 176º.  Sólo se otorgará  el Certificado de Inspección Final de
 Obra, si el propietario y/o responsable de la obra pre
senta copia de la Declaración Jurada de Revalúo (Leyes Nº 5.738 y Nº
5.739) con constancia de su entrega a la pertinente repartición, a los fi
nes de verificar la exactitud de sus manifestaciones. En caso que no sea
solicitado el Certificado Final de Obra dentro de los veinticuatro (24)
meses a contar de la fecha de aprobación de los respectivos planos para
las obras a construir y seis (6) meses para las clandestinas, se incorpo
rarán al catastro municipal, con final de oficio y valores fiscales a efec
tos de percibirse los tributos que le correspondan, previa inspección del
organismo
competente.
Artículo 177º. Cuando no se cumpla con la presentación del plano y su
   aprobación antes  de   la   iniciación de  las  obras  (cons
trucciones clandestinas, terminadas o en ejecución) y los planos se pre
senten para su aprobación o regularización, sea espontáneamente o a
requerimiento, sin perjuicio de las penalidades por la contravención y
accesorias fiscales previstas en esta Ordenanza, serán de aplicación los
derechos vigentes al momento de presentación del responsable, suspen
diéndose los recargos.
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CAPÍTULO X

DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

HECHO IMPONIBLE

Artículo 178º. Por los conceptos que a continuación se detallan, se abo
 narán los derechos que al efecto se establecen:

a) La ocupación y/o uso de espacios públicos aéreos, sub
suelo o superficie por empresas de servicios públicos
con cables, cañerías o similares.

b) La ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo o su
perficie por particulares o entidades no comprendidas



en el punto anterior, con instalaciones y/u objetos de
cualquier clase, en las condiciones que permitan y esta
blezcan las respectivas Ordenanzas.

c) La utilización de la Terminal de Ómnibus por Empre
sas de Transporte Automotor.

d) Toda otra situación de ocupación del subsuelo, superfi
cie (veredas, vía pública, predios, espacios verdes, espa
cios públicos históricos, etc.) y espacio aéreo que se es
tablezca en la Ordenanza Impositiva.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 179º. Son solidariamente responsables del pago de este dere
 cho los permisionarios, locatarios, usufructuarios, co
modatarios y depositarios, incluidas las empresas de prestación de ser
vicios públicos y/o concesionarias de obras públicas (bajo los regímenes
de las Leyes Nº 17.520 y Nº 23.696 del Poder Ejecutivo Nacional).

EXENCIONES

Artículo 180º.  El  Departamento Ejecutivo,  mediante Decreto debida
 mente fundamentado, podrá exceptuar del pago de los
derechos establecidos en el Artículo 178º a aquellos contribuyentes y/o
responsables que se encuadren en lo establecido en el Artículo 191º.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 181º. La Base Imponible y la Tasa serán establecidas, para ca
 da caso, por la Ordenanza Impositiva.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 182º. El pago de los derechos fijados en este Capítulo deberá
 efectuarse en las siguientes oportunidades:

a) Las ocupaciones de carácter regular se pagarán confor
me se establezcan en el Calendario Fiscal y al momen
to de cada una de sus renovaciones.

b) Las ocupaciones de carácter temporario al otorgarse el
permiso respectivo y previo al uso del mismo.
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DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 183º. Si el permiso resultare denegado por la Comuna, se pro
 cederá en el mismo acto a disponer la devolución de los
importes abonados.
Artículo 184º. El uso u ocupación de espacios públicos sin el correspon
 diente permiso municipal, hará pasible a los infractores



de   las   sanciones   que   al   efecto
correspondan.

CAPÍTULO XI

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, EXTRACCIONES DE
ARENA, CASCAJO, PEDREGULLO, TOSCA, SALES Y DEMÁS MINERALES

HECHO IMPONIBLE

Artículo 185º. La explotación de canteras o extracciones de arena, cas
  cajo,  pedregullo,  tosca, sal y demás minerales que se
concreten exclusivamente en jurisdicción municipal, abonará los dere
chos que se establecen en la Ordenanza Impositiva.

CONTRIBUYENTES

Artículo 186º. Los titulares de las extracciones o explotaciones de los
 minerales mencionados y solidariamente con estos los
locatarios, usuarios y/o poseedores bajo cualquier título.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 187º.  La Base Imponible y la Tasa serán establecidas por la
Or denanza Impositiva. A efectos de determinar el Pre
cio Promedio de Ventas se computará,  por  cada tipo de material,  el
monto facturado bimestral y los m3 involucrados en dichas transaccio
nes.

DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS

Artículo 188º. Los contribuyentes deberán presentar por bimestre ven
 cido una Declaración Jurada en la que se especifiquen
los metros cúbicos extraídos y de la cual surgirá el importe a abonar. El
Departamento Ejecutivo podrá verificar la veracidad de las Declaracio
nes Juradas mediante inspecciones fiscales que compulsen los montos
facturados en los libros contables o impositivos y/o inspecciones técni
cas que practiquen mediciones de los niveles de extracciones realiza
das.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo  189º.  Los  pagos  deberán efectuarse  en  forma bimestral,  en
 oportunidad de ser presentada la Declaración Jurada re
ferida en el artículo anterior, conforme se determine en el Calendario
Fiscal.

CAPÍTULO XII

DERECHOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
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HECHO IMPONIBLE

Artículo 190º.  Cuando se realicen espectáculos públicos en estableci
 mientos o sitios que no cuenten con la habilitación es
pecífica que los obliga a tributar la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, los organizadores tributarán los derechos que al efecto se esta
blezcan en la Ordenanza Impositiva. Quedan incluidos los espectáculos
públicos organizados en establecimientos que posean habilitación para
rubros no relacionados con la producción de dichos eventos.

EXENCIONES

Artículo 191º. Quedarán totalmente eximidos de dicha tributación to
 dos aquellos espectáculos públicos que tengan por finali
dad, exteriorizar a través de la música, el canto y la danza los valores re
ligiosos, históricos, sociales y culturales del pueblo argentino, recepta–
dos en lo que ha sido denominada música folklórica, de proyección folk
lórica y/o ciudadana y  los  partidos de  fútbol,  boxeo,  basquet,  voley,
etc., que tengan índole amateur y en el que intervengan clubes del Par
tido de Luján. Esta exención será establecida por Decreto del Departa
mento Ejecutivo, una vez solicitado el permiso municipal para realizar
el evento y habiéndose fundamentado debidamente el carácter del es
pectáculo, pudiendo ser únicamente beneficiarios de ella entidades de
bien público, sin fines de lucro, reconocidas por el Municipio.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 192º. Los derechos establecidos en este Capítulo deberán ser
 satisfechos por las personas físicas o jurídicas a cargo
de la organización y solidariamente por los titulares, poseedores o te
nedores del inmueble o sitio en el cual se realicen los eventos.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 193º. La Base Imponible y la Tasa serán establecidas, para ca
 da caso, por la Ordenanza Impositiva. A tales efectos se
computará como recaudación neta oficial del evento aquella que surja
del valor neto de la entrada, excluidos aquellos impuestos que pudieran
gravarla y los derechos que perciban entidades como Sadaic, Argento
res, Aadi–Capif  u otras que se crearen y será obligatorio detallar dichos
conceptos en la entrada. La existencia y distribución de entradas gratui
tas o “de favor” o invitaciones especiales no exime a los organizadores
de la obligación de pago del derecho establecido en el presente Capítulo

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 194º. Los organizadores y/o empresarios de los espectáculos
 públicos, deberán efectuar el pago de las tasas atendien
do a las características del evento fijadas en la Ordenanza Impositiva y
atendiendo a las siguientes consideraciones:

a)  Los importes mínimos deberán abonarse al solici
tar el permiso correspondiente.



b)  Los saldos a favor que surjan del cómputo de las
recaudaciones netas de los eventos, el primer día há
bil siguiente a la realización del espectáculo.
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c)  Los espectáculos de carácter permanente en los
plazos   que   establezca   el   Calendario
Fiscal.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 195º.  Los organizadores y/o empresarios a que se refiere el
Ar tículo 194º deberán presentar ante la Municipalidad
de Luján, la solicitud de autorización de realización de espectáculos pú
blicos, especificando fecha de realización, sede en que se realizará, ca
racterísticas del espectáculo, identificación de los intérpretes, si los hu
biere y copia del contrato de actuación si existiere, con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación. En el mismo término deberán presentar ante
la Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad, las entradas de
cualquier tipo de espectáculo – ya fueren las mismas gratuitas u onero
sas – para su perforación o sellado. Se considerará también como entra
da: los bonos contribución, donación o entradas por consumición, las
que también deberán ser presentadas para la intervención de la Direc
ción de Ingresos Públicos.
Artículo 196º. Los responsables de la tributación de estos derechos es
 tán obligados a llevar un parte de boletería, correspon
diente a cada uno de los espectáculos o funciones autorizadas, los que
deberán ser presentados ante la Dirección de Ingresos Públicos en oca
sión de proceder al pago a que se refiere el Artículo 194º, y durante la
realización del espectáculo tenerla a disposición de los inspectores mu
nicipales.
Artículo 197º. Las infracciones a los deberes establecidos en este Capí
 tulo, serán sancionadas de conformidad con las disposi
ciones de ésta u otras Ordenanzas, cuando así lo dispongan.

CAPÍTULO XIII

PATENTES DE RODADOS

HECHO IMPONIBLE

Artículo 198º. Este gravamen alcanza a todos los vehículos radicados
  en el Partido de Luján que utilicen la vía pública, no
comprendidos en el Impuesto Provincial a los Automotores o en el vi
gente en otras jurisdicciones.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 199º. Por cada unidad y/o vehículo en función de los paráme
 tros del modelo determinado en la Ordenanza Impositi
va. La antigüedad del modelo se determinará en función del certificado



de   fabricación   del
vehículo.

CONTRIBUYENTES

Artículo 200º. Responden por el pago de las patentes establecidas en
  este Capítulo y los recargos o multas,  indistinta y/o
conjuntamente:

a) Los propietarios.
b) Los poseedores a título de dueño.
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c) Los que transfieren la propiedad del vehículo por ven

ta, cesión u otro título cualquiera y no la comuniquen
a la Comuna, de conformidad con lo establecido en el
primer párrafo del artículo siguiente.

EXENCIONES

Artículo 201º. Podrán eximirse de la presente Tasa, en los porcentajes
 que en cada caso establezca el Departamento Ejecutivo,
las personas físicas que acrediten las condiciones de eximisión estable
cidas en el Artículo 94º incisos b) (jubilados y pensionados), c) (discapa
citados) y e) (personas de bajos ingresos o en estado de indigencia).

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 202º. Los derechos que trata este Capítulo deberán ser abona
 dos a partir de la fecha de adquisición del vehículo (fe
cha de la factura de compra) y en forma anual conforme se establezca
en el Calendario Fiscal. A estos efectos los propietarios y/o responsa
bles presentarán, conjuntamente con la factura de compra:

a) En caso de unidades nuevas o que se radiquen en el
Partido,   Declaración   Jurada   conteniendo   los   datos
cuya especificación se solicita en el formulario espe
cial, a los efectos de la incorporación al padrón respec
tivo.

b) En el caso de vehículos ya radicados en el Partido, reci
bo de pago de la respectiva patente por el año inmedia
to anterior.

DEL PAGO

Artículo 203º.  El pago de las Tasas establecidas en este Capítulo, se
 efectuará en las fechas y las cuotas que determine el
Departamento Ejecutivo.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO



Artículo  204º. Aquellos a cuyo nombre figuren inscriptos los vehícu
los,    están sujetos al pago anual de la patente, sus

accesorios y de las multas que pudieran recaer, salvo que comuniquen
por escrito a la Dirección de Ingresos Públicos el retiro del vehículo del
territorio del Partido, su inutilización definitiva, venta y/o cesión por
cualquier
título.
Artículo 205º. Las infracciones a lo dispuesto en el presente Capítulo,
 serán pasibles de las sanciones establecidas en ésta u
otra Ordenanza.

CAPÍTULO XIV

TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES

HECHO IMPONIBLE

Artículo 206º. Por los servicios de expedición, visado o archivo de guías
 o certificados en operaciones de semovientes y cueros,
los permisos para marcar o señalar, el permiso de remisión a feria, la
inscripción de boletos de marcas y señales, nuevos o renovados, como 
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así también la toma de razón de sus transferencias, duplicados, rectifica
ciones, cambios o adiciones, abonarán los importes que al efecto se esta
blezcan en la Ordenanza Impositiva.

BASE IMPONIBLE

Artículo 207º.
 

a) Guías,   certificados,   permiso   para   marcar,   señalar   y
permiso de remisión a feria: por cabeza.

b) Guías y certificados de cueros: por cuero.
c) Inscripción de boletos de marcas y señales nuevas o

renovadas, toma de razón de sus transferencias, dupli
cados, rectificaciones, cambios o adiciones: por docu
mento.

CONTRIBUYENTES

Artículo 208º. 
  

a) Certificado: el vendedor.
b) Guías: el remitente.
c) Permiso de remisión a feria: el propietario.
d) Permiso de marca o señal: el propietario.
e) Guías de faena: el solicitante. 
f) Inscripción de boletos de marca y señales, transferen

cias, duplicados, rectificaciones, cambios o adiciones:
el titular.



OPORTUNIDAD DE PAGO

Artículo 209º. El pago de las Tasas establecidas en este Capítulo deberá
 efectuarse al requerirse el servicio, salvo en caso de ven
tas mediante remate en feria, local o en establecimiento productor, en
cuyas circunstancias la firma rematadora será agente de retención de
los importes correspondientes.
Artículo 210º.  Los agentes de retención de las Tasas establecidas en
es te Capítulo, deberán ingresar en la Tesorería Munici
pal los importes correspondientes dentro de los treinta (30) días de pro
ducidas   las
ventas.

PERMISO DE MARCACIÓN O SEÑALADA

Artículo 211º. El Permiso de Marcación o Señalada, deberá ser solicita
  do dentro de los términos establecidos por  la Ley Nº
7.616 – Código Rural de la Provincia de Buenos Aires – Libro II Título I,
rigiendo a su vez todas las normas relativas a la Producción Ganadera
del citado texto legal.

COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO

Artículo 212º. En la Comercialización del Ganado por medio de rema
 tes, ferias, deberán archivarse los certificados de pro
piedad, previo a la expedición de las guías de traslado o del certificado
de venta. Cuando se trate de ganado reducido a una marca, las guías de
traslado o los certificados de venta deberán llevar adjuntos los duplica
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dos de los permisos de marcación correspondientes que acrediten tal
operación.

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 213º.  La Oficina de Guías no expedirá  ni visará  certificados
 cuando estén firmados por personas que no tengan la
firma registrada previamente.
Artículo 214º.  Los duplicados de certificados de guías o permisos de
  marcación serán archivados bajo el  número de orden
que corresponda y deberán concordar con el original que se entregue al
interesado.
Artículo 215º. Ningún propietario de hacienda podrá marcar o señalar
 sin antes haber registrado su boleto de marca o señal y
haber hecho efectivo el correspondiente importe.
Artículo 216º. Semanalmente se remitirán a las Municipalidades de des
 tino, una copia de cada guía expedida para traslado de
hacienda a otro Partido.

CAPÍTULO XV



TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORADO DE LA RED
VIAL MUNICIPAL

HECHO IMPONIBLE

Artículo   217º.  Por   la   prestación   de   los   servicios   de   Conservación,
Repa ración, Mejorado de Calles y Caminos Rurales, se
abonarán los tributos que al efecto se establecen en la Ordenanza Im
positiva, debiendo el Departamento Ejecutivo discriminar dentro de la
zona rural los predios en explotación sin cambio en el uso del suelo, de
aquellos destinados a fines urbanísticos, tales como barrios cerrados,
chacras   urbanizadas,   resort   de   campo,
etc..

CONTRIBUYENTES

Artículo 218º. 


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

b) Usufructuarios.
c) Los poseedores a título de dueño.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 219º.  La Base Imponible y la Tasa serán establecidas por la
Or   denanza
Impositiva.

OPORTUNIDAD DEL PAGO – INSTRUMENTACIÓN

Artículo 220º. Esta Tasa deberá abonarse en la forma que establezca el
 Calendario Fiscal. El Departamento Ejecutivo presenta
rá anualmente un Plan de Obras Integral con el detalle de las tareas de
recuperación, mejoramiento y mantenimiento de toda la red rural del
Partido. La ejecución del Plan de obras será responsabilidad del Munici
pio, ya sea con equipos propios o contratados, y será ordenada por eta
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pas en función de la intensidad de uso de las trazas,  en un todo de
acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Nº 6025.
 

CAPÍTULO XVI

DERECHOS DE CEMENTERIO

HECHO IMPONIBLE

Artículo   221º.  El   presente   Derecho   comprende   los   servicios   de
inhuma ción, exhumación, reducción, depósitos, trasla
dos internos, arrendamientos de terrenos para sepulturas, nicheras, bó



vedas,   mausoleos o panteones y su renovación, arrendamientos de
nichos, sus renovaciones y transferencias, excepto cuando se reali

cen por sucesión y todo otro servicio o permiso que específicamente se
establezca   en   la   Ordenanza
Impositiva.

EXENCIONES

Artículo 222º. No se encuentran comprendidos dentro del presente de
 recho el tránsito o traslado a otras jurisdicciones de ca
dáveres o restos, como tampoco la utilización de medios de transporte
y acompañamiento de los mismos (porta coronas, fúnebres, ambulancias
o similares).

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 223º.  La Base Imponible y la Tasa serán establecidas por la
Or   denanza
Impositiva.

CONTRIBUYENTES

Artículo 224º. Son contribuyentes o responsables de los Derechos de es
 te Capítulo los solicitantes y beneficiarios de los respec
tivos servicios. También serán solidariamente responsables los herede
ros o representantes legales de la sucesión del causante, extendiéndose
la responsabilidad en forma solidaria con las personas nombradas a quie
nes por sí o invocando alguna representación, soliciten los permisos per
tinentes y también en forma solidaria las empresas de servicios fúne
bres por todos los servicios que tengan a su cargo.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 225º. Los derechos provenientes del arrendamiento de sepul
 turas, nichos y terrenos serán abonados dentro de los
quince (15) días de la resolución que los adjudique, facultándose al De
partamento Ejecutivo para otorgar facilidades para el pago de los mis
mos. Las solicitudes de pago en cuotas deberán formularse dentro del
término indicado precedentemente. El otorgamiento por parte del De
partamento Ejecutivo de plazos para el  pago,  exigirá  que éstos sean
mensuales y consecutivos.
Artículo 226º. La falta de pago en el término establecido en el artículo
 precedente o el incumplimiento del pago de dos (2) cuo
tas, dará lugar a que el Departamento Ejecutivo opte entre la caducidad
del arrendamiento acordado o el cobro judicial de la deuda. En caso de 
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decretarse caducidad, la Municipalidad retendrá  el  treinta por ciento
(30%) del importe que se haya ingresado.



DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 227º. No se procederá a efectuar ninguna apertura de sepultu
 ra, nicho o bóveda sin antes haber presentado el corres
pondiente recibo de arrendamiento o título de propiedad a la Adminis
tración del Cementerio.
Artículo   228º.  Por   las   inhumaciones,   exhumaciones,   reducciones,
depó sitos y traslados internos que se efectúen en el Ce
menterio de la Localidad de Jáuregui, se abonarán los mismos derechos
que por tales servicios se establecen en la Ordenanza Impositiva. Igual
criterio se utilizará para la determinación de la Base Imponible y los
valores de arrendamiento de terrenos para sepulturas, nicheras, bóve
das,   mausoleos   y   panteones   y   sus
renovaciones.

CAPÍTULO XVII

TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE ACCIÓN SOCIAL

Artículo 229º. La Tasa que trata este Capítulo corresponde a la presta
 ción generalizada gratuita a toda la población de los ser
vicios municipales, prestados en los Centros de Atención Primaria y en
el Hospital Nuestra Señora de Luján. Los ingresos serán afectados a los
siguientes Programas y Partidas del Presupuesto de Gastos, de acuerdo
a los porcentajes que a continuación se detallan:

 Programa 41 – Hospital Nuestra Señora de Luján ….. 90%
 Programa 42 – Atención Primaria ……………………….. 10%

Serán responsables del ingreso del presente tributo, los ocupantes por
cualquier título de vivienda y los titulares de comercios, industrias, ofi
cinas y demás locales asimilables a tales, ubicado dentro del Partido de
Luján. Esta Tasa deberá abonarse en la forma que se establece en la Or
denanza Impositiva. El Departamento Ejecutivo a través de los medios
de comunicación deberá cuatrimestralmente informar a la comunidad
de Luján, los ingresos y la afectación de gastos, resultantes del aporte
efectuado por los responsables de la presente Tasa. Los obligados abona
rán esta Tasa conjuntamente con la factura por suministro de energía
eléctrica, para lo cual se autoriza a la Cooperativa Eléctrica y de Servi
cios Públicos Lujanense Limitada a actuar como agente de percepción
de ella. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limi
tada liquidará  mensualmente,  los importes recibidos, depositando los
mismos en la cuenta corriente bancaria que, a tal efecto dispondrá la
Municipalidad de Luján, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de
biendo dentro del mismo plazo notificar fehacientemente a la Tesorería
Municipal sobre el monto depositado, adjuntando copias de los respecti
vos comprobantes. El importe percibido por esta Tasa no será suscepti
ble de compensación por crédito alguno a favor de la Cooperativa Eléc
trica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada.

CAPÍTULO XVIII

DERECHOS DE EXPLOTACIÓN POR JUEGOS PERMITIDOS

HECHO IMPONIBLE
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Artículo 230º.  Están comprendidos en la presente Tasa los derechos
 por la explotación comercial de juegos permitidos de vi
deo juegos, mesas de villar y pool, de juegos de golf en miniatura, de
juegos de tejo, sapo, pingpong, canchas de bochas, salones de bowling,
tiro al blanco, arquería, juegos infantiles, peloteros, etc., de acción ma
nual, eléctrica y/o electrónicos de habilidad y destreza, juegos en red
por computadoras o servicios de internet y correo electrónico prestados
en locales denominados cyber–café y cualquier otro tipo de juego o en
tretenimiento permitido conforme se establezca en la Ordenanza Impo
sitiva.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 231º.  La obligación de pago de los derechos fijados estará a
 cargo de las personas físicas o jurídicas, entidades o em
presas que en carácter de titulares o responsables posean, exploten, rea
licen u organicen los juegos comprendidos en el artículo precedente.

BASE IMPONIBLE – TASA

Artículo 232º.  La Base Imponible y la Tasa serán establecidas por la
Or   denanza
Impositiva.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 233º. Los Derechos de Patentes de este Capítulo, se abonarán
 por primera vez, al momento de otorgarse la autoriza
ción o permiso municipal para la explotación de los juegos, que consti
tuyeren derechos imponibles. A partir de ese momento y en cada ejerci
cio fiscal futuro en la forma que establezca el Calendario Fiscal. Los
montos serán determinados en la DD JJ (Declaración Jurada) que cada
responsable deberá cumplimentar ante la Dirección de Ingresos Públi
cos, ya sea como parte del expediente que “se inicie con ese objeto y/o
al momento de sus renovaciones anuales”, en formulario especial que a
dicho fin se disponga, la que debidamente suscripta por el titular o res
ponsable de tales hechos, contendrá los hechos imponibles sujetos al pa
go de patentes, con indicación de sus características y numeración ante
la Dirección indicada en este artículo y con el visado correspondiente
de la Dirección de Prevención Comunitaria. Mientras ello ocurra, los res
ponsables y/o titulares estarán obligados al pago de derechos correspon
dientes.
Artículo 234º. Con anterioridad al uso o explotación de los juegos y/o
 máquinas sujetas al pago de los Derechos establecidos
por este Capítulo, los interesados deberán abonar los montos fijados por
la “Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias” fijados en la Orde
nanza Impositiva.
Artículo 235º. Todo incumplimiento por parte de los titulares y/o res
 ponsables que exploten juegos permitidos, a las disposi
ciones incluidas en el presente Capítulo, hará incurrir a los mismos, en



las sanciones dispuestas por el Título I – Capítulo VI de la Ordenanza
Fiscal

vigente.
Artículo 236º. No estarán sujetos a las obligaciones de este Capítulo,
 toda Entidad de Bien Público de carácter social, deporti
va, cultural, reconocida por la Municipalidad, que no persiga fines de lu
cro, cuando cuenten en sus instalaciones con algún tipo de juegos de 
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los que aquí permitimos, tales como: mesa de billar, metegol y/o mesa
de pool, únicamente.

CAPÍTULO XIX

TASA POR SERVICIOS SANITARIOS

HECHO IMPONIBLE

Artículo 237º. Todo inmueble edificado o baldío, ubicado dentro del ra
 dio donde se prestan los servicios de agua corriente y
cloacas abonarán las Tasas que establece la Ordenanza Impositiva.

BASE IMPONIBLE

Artículo   238º.  La   base   imponible   se   determinará   adoptando   los
procedi mientos que se enumeran a continuación:

1) Por consumo medido: los inmuebles que cuenten con
medidor de consumo, tributarán por metro cúbico con
sumido de agua corriente potable, de acuerdo con el va
lor que fije la Ordenanza Impositiva.

2) Por consumo presunto: los inmuebles que no cuenten
con medidor de consumos (y por el período que deman
de su provisión), tributarán por metro cúbico de consu
mo presunto, el que será fijado por la Ordenanza Impo
sitiva de acuerdo a la clase de usuario y al destino del
servicio de agua corriente, con idéntico valor que el fi
jado para el  inciso 1),  precedente. Este sistema será
aplicado a todas las conexiones al servicio que no ten
gan medidor real de consumos.

3) Servicio cloacal: todos los inmuebles, tributarán por es
te servicio el porcentaje que fije la Ordenanza Impositi
va, calculada sobre el valor del metro cúbico de agua
corriente.

Para casos especiales la Ordenanza Impositiva fijará los mínimos anua
les a tributar como contraprestación del servicio.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES



Artículo 239º. Están obligados al pago de la Tasa por Servicios Sani
ta    rios los titulares de dominio incluidos los nudos

propietarios, los usufructuarios o los poseedores a título de dueño de
los   inmuebles   que   reciban   el   servicio
correspondiente.

EXENCIONES

Artículo 240º. Podrán eximirse de la presente Tasa, en los porcentajes
 que en cada caso establezca el Departamento Ejecutivo,
los siguientes sujetos:

 Las Fundaciones, Instituciones y Entidades de Bien
Público, Deportivas,  Culturales, Gremiales y Religio
sas, que realicen actividades beneficiosas para la co
munidad y que acrediten reconocimiento oficial e ins
cripción en los registros municipales y siempre que
sean titulares del bien sobre el que recae la misma.
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 Los jubilados y pensionados que acrediten percibir ha
beres previsionales que no superen el importe mínimo
fijado por la entidad otorgante y/o el sueldo mínimo
municipal que dicte el Departamento Ejecutivo para
cada ejercicio fiscal. 

Estos beneficiarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

1) Ser propietarios,  usufructuarios o poseedores de una
única vivienda, destinada al uso permanente del benefi
ciario o de su grupo familiar, que no se encuentre alqui
lada total o parcialmente. Tal vivienda no deberá estar
ubicada en zona de urbanizaciones especiales.

2) Tener como único ingreso del grupo familiar el haber
previsional del titular del inmueble.

3) Presentar documentación probatoria del derecho invo
cado sobre el bien.

4) Presentar una solicitud de eximisión con calidad de De
claración Jurada.

5) En caso de fallecimiento del titular, el cónyuge sobrevi
viente deberá presentar el certificado de defunción.

6) La   solicitud  deberá   ser   acompañada  por   los  últimos
tres períodos devengados por los servicios de luz, gas y
teléfono, a fin de determinar el nivel de consumo, el
que deberá guardar directa relación con los ingresos de
clarados.

El otorgamiento de eximisión lo es al solo efecto de cumplimentar el
pago al vencimiento de las tasas y/o derechos, renaciendo la obligación
a partir del cambio de titularidad, por cualquiera de los hechos que se
citan a continuación:



a) Venta del inmueble sobre el que recae el tributo y/o
derecho.

b) Transmisión de titularidad del bien en cualquiera de
las formas establecidas por la legislación vigente.

Esta obligación estará a cargo del sujeto beneficiado con la disposición
del inmueble.

 Los  discapacitados  que   así   lo   acrediten  mediante
sentencia  firme,  certificado emitido por autoridad
médica competente, o titulares de beneficios previ
sionales que reúnan los siguientes requisitos:

1) Que los haberes previsionales no superen el im
porte del sueldo mínimo que establezca el Depar
tamento Ejecutivo para cada ejercicio fiscal.

2) Ser propietarios, usufructuarios o poseedores de
una única vivienda, destinada al uso permanente
del beneficiario o de su  grupo familiar. Tal vivien
da no debe estar en zona de urbanizaciones espe
ciales.

3) Presentar documentación probatoria del derecho
invocado sobre el bien.
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4) Presentar una solicitud de eximisión con calidad
de Declaración Jurada.

5) En caso de fallecimiento del titular, el cónyuge
sobreviviente deberá  presentar el certificado de
defunción.

 Los titulares de dominio o sus derechohabientes que
hubieran participado en las acciones bélicas desarro
lladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,
por la recuperación de la Soberanía de las Islas Mal
vinas, que sean propietarios de vivienda única desti
nada al uso familiar.

 Otros casos:  aquellos contribuyentes que se hallen
en estado de indigencia como así también los contri
buyentes que tuvieran problemas de salud sin llegar
al porcentual mínimo para ser considerados discapa
citados o siéndolo no reunieran los requisitos exigi
dos para ello, siempre y cuando sean indigentes y no
tuvieran medios económicos suficientes para enfren
tar el pago de las tasas y derechos.

 Las entidades educativas estatales.

En todos los supuestos fíjase como fecha tope para presentar la solici
tud de eximisión el día 31 de diciembre de cada año, en caso de renova
ción automática se exigirá certificado de supervivencia. Los contribu
yentes que presenten solicitudes de eximisión, para ser consideradas,
deberán acreditar que no poseen deudas por el mismo concepto de perío



dos anteriores al ejercicio fiscal cuya eximisión se solicita. El Depar
tamento Ejecutivo, deberá verificar en todos los casos, la situación

socio–  
económica del peticionante, a través de las áreas competentes – las mis
mas deberán evaluar la concurrencia conjunta de los requisitos exigidos
para encuadrar el caso en las presentes excepciones, como asimismo
que los datos de la solicitud se ajusten a la realidad. En el caso de com
probarse falsedad de información, además de caducar la eximisión, se
accionará legalmente por fraude fiscal. El Departamento Ejecutivo fija
rá con carácter general los vencimientos de los plazos dentro de los cua
les los beneficiarios presentarán las solicitudes pertinentes. Asimismo
deberá difundir anualmente por todos los medios de comunicación exis
tentes en el Partido de Luján los requisitos establecidos en el presente
artículo.
Artículo 241º. Los inmuebles sometidos al régimen de la Ley de Propie
 dad Horizontal ubicados en zonas con servicio medido,
en los que resulte imposible, la instalación de medidores individuales,
pagarán anualmente las Tasas que establezca la Ordenanza Impositiva,
de acuerdo a lo determinado en el inciso 2) del Artículo 238º.
Artículo   242º.  Están   obligados   al   pago   de   los   servicios   técnicos
especia   les,   los   usuarios   de   dicho
servicio.

OTROS SERVICIOS

Artículo 243º. Los servicios técnicos especiales, consumo de agua para
 construcción, descarga de tanques atmosféricos y cone
xiones domiciliarias, deberán ser abonados dentro de los cinco (5)  días
de notificada la liquidación respectiva.
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DISPOSICIONES COMUNES AL CAPÍTULO

Artículo 244º. Las Ordenanzas Especiales establecerán en cada caso las
 obras y servicios que afecten en cada zona comenzando
a regir las obligaciones fiscales desde la fecha de su liberación al servi
cio público.
Artículo 245º. Los inmuebles y parcelas que durante el año cambien de
 categoría abonarán las nuevas Tasas que le correspon
dan a partir del ejercicio siguiente al de su habilitación o cambio.

CAPÍTULO XX

TASA POR ALUMBRADO PÚBLICO

HECHO IMPONIBLE

Artículo 246º. Por los beneficios derivados del alumbrado común o espe
 cial de los espacios públicos del Partido.



DETERMINACIÓN DE LA TASA

Artículo 247º. Determinación de la Tasa: El tributo se hará efectivo en
 doce (12) anticipos mensuales, incluidos en la factura
de energía eléctrica, con una base imponible por cada lámpara y por me
tro de frente en función de la cantidad de luminarias (por cuadras de
100 metros) ubicadas en cada una de las zonas de acuerdo con lo que se
fije en la Ordenanza Impositiva. En lo que respecta a los baldíos se abo
nará como se establece en la Ordenanza Impositiva.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 248º. Lo son todos los obligados al pago de la Tasa por Recolec
 ción, Disposición Final de Residuos y Servicios Genera
les según se establece en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal y/o los
titulares de medidores de energía eléctrica que estén afectados al in
mueble y/o los obligados al pago del consumo eléctrico según establez
ca el Contrato de Locación o Comodato respectivo. Para los inmuebles
comprendidos en la Ley Nº 10.740 se podrá exigir el pago de la presente
tasa al propietario del inmueble en cuestión como así también a quien
haga uso del mismo en cualquier carácter y haya solicitado la conexión
al servicio de suministro eléctrico a su nombre. Su liquidación será a
través de la inclusión en el recibo de energía eléctrica o en factura sepa
rada del mismo tal como fija el Artículo 2º de la Ley Nº 10.740 aprobada
por Ordenanza Nº 4821 en el Anexo I que es parte integrante de dicha
norma.

EXENCIONES 

Artículo 249º. Podrán eximirse de la presente Tasa, en los porcentajes
 que en cada caso establezca el Departamento Ejecutivo,
los siguientes sujetos:

 Las Fundaciones, Instituciones y Entidades de Bien
Público, Deportivas, Culturales, Gremiales y Religio
sas, que realicen actividades beneficiosas para la co
munidad y que acrediten reconocimiento oficial e 
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inscripción en los registros municipales y siempre
que sean titulares del bien sobre el que recae la mis
ma.

 Los jubilados y pensionados que acrediten percibir
haberes previsionales que no superen el importe mí
nimo fijado por la entidad otorgante y/o el sueldo
mínimo municipal que dicte el  Departamento Eje
cutivo para cada ejercicio fiscal. Estos beneficiarios
tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
1) Ser propietarios, usufructuarios o poseedores de

una única vivienda, destinada al uso permanente
del beneficiario o de su grupo familiar, que no se



encuentre alquilada total o parcialmente. Tal vi
vienda no deberá estar ubicada en zona de urba
nizaciones especiales.

2) Tener como único ingreso del grupo familiar el
haber previsional del titular del inmueble.

3) Presentar documentación probatoria del derecho
invocado sobre el bien.

4) Presentar una solicitud de eximisión con calidad
de Declaración Jurada.

5) En caso de fallecimiento del titular, el cónyuge
sobreviviente deberá  presentar el certificado de
defunción.

6) La solicitud deberá ser acompañada por los últi
mos tres períodos devengados por  los servicios
de luz, gas y teléfono, a fin de determinar el nivel
de consumo, el que deberá guardar directa rela
ción con los ingresos declarados.

El otorgamiento de eximisión lo es al solo efecto de cumplimentar el
pago al vencimiento de las tasas y/o derechos, renaciendo la obligación
a partir del cambio de titularidad, por cualquiera de los hechos que se ci
tan a continuación:

a) Venta del inmueble sobre el que recae el tributo y/o
derecho.

b) Transmisión de titularidad del bien en cualquiera de
las formas establecidas por la legislación vigente.   

 Los discapacitados que así lo acrediten mediante sen
tencia firme, certificado emitido por autoridad médi
ca competente, o titulares de beneficios previsiona
les que reúnan los siguientes requisitos:
 Que los haberes previsionales no superen el im

porte del sueldo mínimo que establezca el Depar
tamento Ejecutivo para cada ejercicio fiscal.

 Ser propietarios, usufructuarios o poseedores de
una única vivienda, destinada al uso permanente
del beneficiario o de su grupo familiar. Tal vivien
da no debe estar en zona de urbanizaciones espe
ciales.

 Presentar documentación probatoria del derecho
invocado sobre el bien.

 Presentar una solicitud de eximisión con calidad
de Declaración Jurada.
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 En caso de fallecimiento del titular,  el  cónyuge

sobreviviente  deberá   presentar  el   certificado  de
defunción.

 Los titulares de dominio o sus derechohabientes
que hubieran participado en las acciones bélicas
desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio
de 1982, por la recuperación de la Soberanía de



las   Islas  Malvinas,  que   sean  propietarios  de  vi
vienda única destinada al uso familiar.

 Otros casos:  Aquellos contribuyentes que se ha
llen en estado de indigencia como así también los
contribuyentes que tuvieran problemas de salud
sin llegar al porcentual mínimo para ser conside
rados discapacitados o siéndolo no reunieran los
requisitos  exigidos  para  ello,   siempre  y  cuando
sean indigentes y no tuvieran medios económicos
suficientes para enfrentar el pago de las tasas y
derechos.

 Las entidades educativas estatales.
En todos los supuestos fíjase como fecha tope para presentar la solici
tud de eximisión el día 31 de diciembre de cada año, en caso de renova
ción automática se exigirá certificado de supervivencia. Los contribu
yentes que presenten solicitudes de eximisión, para ser consideradas,
deberán acreditar que no poseen deudas por el mismo concepto de perío
dos anteriores al ejercicio fiscal cuya eximisión se solicita. El Departa
mento Ejecutivo, deberá verificar en todos los casos, la situación socio–
económica del peticionante, a través de las áreas competentes – las mis
mas deberán evaluar la concurrencia conjunta de los requisitos exigidos
– para encuadrar el caso en las presentes excepciones, como asimismo
que los datos de la solicitud se ajusten a la realidad. En el caso de com
probarse falsedad de información, además de caducar la eximisión, se
accionará legalmente por fraude fiscal. El Departamento Ejecutivo fijará
con carácter general los vencimientos de los plazos dentro de los cuales
los beneficiarios presentarán las solicitudes pertinentes. Asimismo debe
rá difundir anualmente por todos los medios de comunicación existen
tes en el Partido de Luján los requisitos establecidos en el presente ar
tículo.

CAPÍTULO XXI

TASA POR SERVICIOS PÚBLICOS DE SEGURIDAD
ANTE SINIESTROS Y EMERGENCIAS

HECHO IMPONIBLE

Artículo 250º. Para atender los Servicios de Seguridad ante Siniestros y
 Emergencias de personas y/o bienes, que presta el Cuer
po de Bomberos Voluntarios de Luján a cargo de la Sociedad de Bombe
ros Voluntarios de Luján, se abonará la presente Tasa.

BASE IMPONIBLE

Artículo 251º. La base imponible se determinará de acuerdo con lo si
 guiente:
  

a) Por los lotes urbanos que reciban servicio de suminis
tro de energía eléctrica, por parte de la Cooperativa 
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Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada,
incluidos los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista,
se abonará la alícuota que establece el Capítulo respec
tivo de la Ordenanza Impositiva, la que se aplicará so
bre el total facturado por ella por ese servicio, sin con
siderar los demás gravámenes o conceptos incluidos en
sus facturas.

b) Por los lotes urbanos que no reciban servicio de sumi
nistro de energía eléctrica por parte de la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, a
los que no le sea aplicable el procedimiento especifica
do en el inciso a), se abonará la alícuota que establece
el Capítulo respectivo de la Ordenanza Impositiva, la
que se aplicará sobre el total de la Tasa por Recolec
ción, Disposición Final de Residuos y Servicios Genera
les y la Tasa por Alumbrado Público.

c) Por las parcelas rurales se abonará la alícuota que esta
blece el Capítulo respectivo de la Ordenanza Impositi
va, la que se aplicará sobre el total de la Tasa por Con
servación y Reparación de la Red Vial Municipal.

CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 252º. Están obligados al pago de esta Tasa todos los contribu
 yentes que a la vez lo sean por la Tasa por Recolección,
Disposición Final de Residuos y Servicios Generales y/o por los Servi
cios de Conservación y Reparación de la Red Vial Municipal.

OPORTUNIDAD DEL PAGO

Artículo 253º. Los obligados incluidos en el inciso a) del Artículo 251º
 abonarán esta Tasa conjuntamente con las facturas por
suministro de energía eléctrica, para lo cual se autoriza a la Cooperativa
Eléctrica  y  de  Servicios  Públicos  Lujanense  Limitada  a  actuar  como
agente de percepción de ella. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Pú
blicos Lujanense Limitada liquidará mensualmente, dentro de los veinte
(20) días hábiles de iniciado el mes posterior, los importes percibidos,
depositando los mismos en la cuenta corriente bancaria que, a tal efec
to y con este único destino, dispondrá la Municipalidad de Luján en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas notificar fehacientemente a la Tesorería Municipal so
bre el monto depositado, adjuntando copia de los respectivos compro
bantes.
Artículo 254º. La Municipalidad de Luján, deberá depositar diariamente
 en la misma cuenta bancaria a que se refiere el artículo
anterior, los fondos recaudados según surjan de la planilla diaria de in
gresos.
Artículo 255º.  Los intereses que acredite el Banco de la Provincia de
 Buenos Aires en la cuenta corriente a los que se refieren
los Artículos 253º y 254º, así como los recargos, intereses y actualizacio
nes que, tanto la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanen
se Limitada como la Municipalidad, perciban por pago fuera de término
en la proporción que correspondan a esta Tasa formarán parte de la mis
ma y estarán sujetos al procedimiento establecido en el Artículo 253º.
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Artículo 256º. La Municipalidad de Luján librará mensualmente Orden
 de Pago y efectivizará la misma, dentro de los primeros
quince (15) días del mes subsiguiente a la Sociedad de Bomberos Volun
tarios de Luján por el saldo neto que registre la cuenta bancaria de refe
rencia.

CAPÍTULO  XXII

FONDO COMUNITARIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HECHO IMPONIBLE

Artículo   257º.  El  Fondo  Comunitario  para  Obras  de   Infraestructura
ten drá por finalidad la financiación, a partir de la parti
cipación solidaria de toda la comunidad en forma conjunta con los ve
cinos frentistas beneficiados directamente, de la concreción de obras de
infra
estructura.
 

CONTRIBUYENTES

Artículo 258º. El Fondo Comunitario para Obras de Infraestructura se
 integrará con una contribución a la que estarán obliga
dos todos los contribuyentes que a la vez lo sean por servicios de Reco
lección, Disposición Final de Residuos y Servicios Generales y/o la Tasa
por Alumbrado Público y/o por los Servicios de Conservación y Repara
ción de la Red Vial Municipal.

BASE IMPONIBLE

Artículo 259º. Los sujetos obligados por la presente Ordenanza abona
 rán los valores que al efecto fije la Ordenanza Impositi
va.

DEL PAGO

Artículo 260º. Los obligados por el Artículo 258º, abonarán esta contri
 bución conjuntamente con las facturas por suministro
de energía eléctrica para lo cual se autoriza a la Cooperativa Eléctrica y
de Servicios Públicos Lujanense Limitada a actuar como agente de per
cepción de ella.  La Cooperativa liquidará  semanalmente los importes
percibidos debiendo depositar dentro de las 72 Hs. de iniciada la sema
na posterior en la cuenta bancaria que a tal efecto y con este único des
tino dispondrá la Municipalidad en el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, debiendo dentro del mismo plazo informar fehacientemente a la
Tesorería Municipal sobre el monto depositado, adjuntando copia de los
correspondientes comprobantes.



Artículo  261º.  La  Municipalidad  deberá   depositar  diariamente   en
esta      misma cuenta bancaria los importes recauda

dos   provenientes   de   esta
contribución.
Artículo 262º. Además de los recursos provenientes de la contribución
 dispuesta por el Artículo 259º integrarán el Fondo Co
munitario para Obras de Infraestructura los siguientes aportes:

a) Los intereses y cualquier otro importe que se acrediten
en la Cuenta Corriente del Banco Provincia a que se re
fiere en el Artículo 260º de la presente Ordenanza.
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b) Los subsidios no reintegrables de cualquier proceden
cia destinados a tal fin.

c) Las   donaciones,   préstamos,   uso   del   crédito   y   otros
aportes que la Municipalidad disponga o acepte para
tal finalidad.

Artículo 263º. En todos los casos el Fondo Comunitario para Obras de
 Infraestructura atenderá hasta un cincuenta por ciento
(50%) la amortización del capital e intereses de las obras a realizarse en
el modo y porcentaje que proyecte el Departamento Ejecutivo al efec
tuar el Registro de Oposición. Estas obras serán declaradas de Interés
Público y Pago Obligatorio como así también deberán sujetarse a consi
deración del mismo los porcentajes de afectación de dichas obras.
Artículo 264º. El cincuenta por ciento (50%) restante de los ingresos ge
 nerados por el Fondo Comunitario para Obras de Infra
estructura, a partir de las percepciones del Ejercicio 2010, será destina
do a financiar obras de conservación, mantenimiento y mejoramiento
del estado de la infraestructura municipal existente. El Departamento
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios
Públicos, elaborará el correspondiente “Plan de Obras”, ponderará los
porcentajes de afectación de cada una de ellas sobre el Fondo disponi
ble, establecerá un esquema de prioridades y determinará los respecti
vos cronogramas de trabajo, y elevará todo ello al Honorable Concejo
Deliberante, con carácter previo a su ejecución, para que proceda a la
autorización de las mismas. En ningún caso el Departamento Eje cutivo
podrá utilizar el Fondo Comunitario para Obras de Infraestruc tura para
financiar el Servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza u otros que des
naturalicen la finalidad del Recurso.
Artículo 265º. El porcentaje de amortización de capital o intereses de
 cada obra específica, no atendida por el Fondo Comuni
tario, quedará a cargo de los vecinos frentistas beneficiados directamen
te por ellas, con los procedimientos que en cada caso se establezcan y
con los planes de pago que se resuelvan.
Artículo 266º. La afectación de los fondos por parte del Departamento
 Ejecutivo a otros destinos distintos al previsto por la
presente, será considerado falta grave.

CAPÍTULO XXIII



TASA POR HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS
E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS

Artículo 267º. Tasa de Habilitación:


a) Por la Habilitación de cada Estructura Soporte de Antenas
y sus Infraestructuras Relacionadas (existentes o que se
emplacen),   el   titular   del   emplazamiento   deberá   abonar
por única vez, en los términos del Artículo 10º de la Orde
nanza Nº 5887, la tasa que a tales efectos establezca la Or
denanza Impositiva.

b) Los estudios y análisis de planos, documentación técnica,
informes y servicios de inspección, necesarios para la au
torización y/o permiso de emplazamiento en la vía públi
ca, construcción y/o instalación de estructuras y/o dis
positivos y/o sistemas con destino a soportes para la co
locación de antenas tipo WICAP o el sistema que en el fu
turo las reemplace, para transmisión de telefonía celular, 
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ya sea que apoyen en estructuras o soportes existentes o
a crearse, propios o de terceros, afectados a actividades
gravadas o exentas.

Se entenderá configurado el hecho imponible, por el otorgamiento del
permiso solicitado, o por el emplazamiento, o colocación en la vía publi
ca de cualquier estructura o dispositivo que se integre a un sistema con
destino a soporte para la colocación de antena tipo WICAP o similar.
SUJETO: Son responsables del pago de este tributo toda persona física,
jurídica, sucesión indivisa, unión transitoria de empresas y cualquier
otra asociación de hecho o derecho, que actuando para sí o para terce
ros, obtengan el permiso de instalación o emplacen y/o coloquen estruc
turas, dispositivos o sistemas en la vía pública que les haga asignable el
hecho imponible. 
Serán solidarios con el pago del tributo los titulares, concesionarios o
usufructuarios de las estructuras, postes o construcciones donde se so
porten o apoyen los dispositivos y/o elementos que hagan al sistema de
transmisión mediante antenas WICAP o los que en el futuro las reempla
cen.
Artículo 268º. Tasa de Verificación:


a) Por servicios destinados a preservar y verificar la seguri
dad y las condiciones de registración de cada Estructura
Soporte de Antenas y sus Infraestructuras Relacionadas
(existentes o que se emplacen a partir de la sanción de la
presente Ordenanza), el titular del emplazamiento deberá
abonar mensualmente, en los términos del Artículo 15º de
la Ordenanza Nº 5887, la tasa que a tales efectos establez
ca la Ordenanza Impositiva.

b) Por los servicios de inspección y control destinados a eva
luar y verificar los estados de conservación y manteni
miento de las construcciones y/o instalaciones de estruc



turas y/o dispositivos y/o sistemas con destino a soporte
para la colocación de antenas tipo WICAP o cualquier otro
dispositivo de transmisión emplazados en la vía pública.

SUJETO: Son responsables del pago de este tributo toda persona física,
jurídica,  sucesión  indivisa,  unión transitoria  de  empresa  y  cualquier
otra asociación de hecho o derecho, que actuando para sí o para terce
ros,  realicen  la  colocación o  instalación de  las antenas,  así  como el
mantenimiento y control de todo el sistema soporte de transmisión.
Serán solidariamente responsables por el ingreso del tributo:

 Los titulares de las antenas o cualquier otro dis
positivo de transmisión de onda o datos que utili
ce el sistema.

 Los titulares, concesionarios o usufructuarios de
estructuras,   soportes  o  construcciones  ubicadas
en la vía pública sobre los que se apoya total o
parcialmente el sistema de transmisión.

Artículo 269º. Tasa de Registro de Compartición: Por el otorgamiento
  del Registro de Compartición de cada Estructura So
porte de Antenas y sus Infraestructuras Relacionadas, previamente ha
bilitadas a otro titular, el titular de la licencia que comparte equipa
mientos en el emplazamiento de otro operador, deberá abonar por única
vez, en los términos del Artículo 11º de la Ordenanza Nº 5887, la tasa
que a tales efectos establezca la Ordenanza Impositiva.
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CAPÍTULO XXIV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 270º. Facúltase al Departamento Ejecutivo, a partir de la pro
 mulgación de la presente y durante el presente Ejerci
cio Fiscal, a dictar el Decreto que autorice la realización de un reempa
dronamiento general que permita regularizar la situación de los estable
cimientos comerciales e industriales que no contaren con la pertinente
habilitación municipal o que habiéndola obtenido no se ajusten a las
normativas vigentes. Durante el reempadronamiento general, no se apli
cará el incremento establecido en el último párrafo del Artículo 113º.
Artículo 271º. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo durante el pre
 sente Ejercicio Fiscal dictar el Decreto que autorice la
realización de un relevamiento de los medidores de agua existentes y
las conexiones a las nuevas redes que se han realizado hasta le fecha, a
los fines de instrumentar el suministro de agua medido y el cobro de la
Tasa de Servicios Sanitarios a las nuevas conexiones.
Artículo 272º. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo durante el pre
 sente Ejercicio Fiscal, a dictar el Decreto que disponga
la realización de un relevamiento de lotes baldíos sin medidor a los fi
nes del cobro a sus titulares de la Tasa cuya percepción se realice a tra
vés de la facturación por consumo de energía eléctrica de la Cooperati
va Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada.



CAPÍTULO XXV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 273º. Derógase toda Ordenanza o disposición particular del Mu
 nicipio que se oponga a la presente, excepto las que co
rrespondan a contribución de mejoras.
Artículo 274º. Apruébase el establecimiento de las zonas diferenciales
 para la tributación de las tasas, derechos y contribucio
nes que así están previstas en el texto de esta Ordenanza y los planos
que como Anexo forman parte de la misma.
Artículo 275º. Dispónese como fecha de corte y a todos los efectos pro
 ducidos por el cambio y/o modificación de tasas, dere
chos y contribuciones (hecho imponible – base de imposición – períodos
de tributación y/o alícuotas o montos fijos), el último día del mes calen
dario a que corresponda la promulgación de la presente Ordenanza.
Artículo 276º. Autorízase al Departamento Ejecutivo a publicar en el Bo
 letín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y por todos
los medios que considere oportuno y necesario las disposiciones de la
presente Ordenanza y las que surgen de la Ordenanza Impositiva que la
complementa.
Artículo 277º. Comuníquese al D.E., regístrese, publíquese y archívese.

Corresponde Nº 6186. 

DADA EN LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYEN
TES DEL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

ANEXO A

Planos de Zonificación para definición
del Coeficiente Zonal del Inmueble”
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