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DEPOSITO DE ATAÚDES

ARTÍCULO 211°.- Los ataúdes podrán permanecer en el depósito, como caso de
excepción justificada, por un plazo no mayor de ocho (8) días, no

existiendo nichos disponibles se permitirá el depósito de ataúdes y urnas por un término
mayor al fijado. Transcurridos los plazos acordados no retirados, serán trasladados a fosa
común u osario, según corresponda.

TRANSFERENCIAS

ARTÍCULO 212°.- Los derechos correspondientes a las transferencias o inscripciones de
partes indivisas de bóvedas, nichos o sepulturas, serán abonados

íntegramente de acuerdo a los montos que fije la Ordenanza Impositiva.

ARTÍCULO 213°.- Las transferencias de bóvedas o sepulturas no modificarán los plazos
de arrendamiento original y su renovación.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 214°.- En los lotes, destinados a sepulturas queda prohibida la construcción
de nichos, bóvedas y sepulcros como así también en los nichos la

realización de modificaciones que tiendan a variar su capacidad.

ARTÍCULO 215°.- Queda prohibida la exhumación de cadáveres de sepulturas antes de
cumplir el primer período de cinco (5) años de inhumado o que no se

hubiera operado la total reducción, excepto que mediare disposición judicial.

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 216°.- Queda exceptuado del pago de derechos, el blanqueo o pintura de
bóvedas, sepulcros o nichos, así como también los trabajos de

conservación que no alteren la ornamentación, capacidad o estructura existente.

ARTÍCULO 217°.- Quedan exentos del pago de todos los derechos que afecten las
inhumaciones en sepulturas los pobres de solemnidad que acrediten su condición de tal, de
acuerdo a las exigencias que determine el Departamento Ejecutivo o los fallecidos no
reclamados.

DISPOSICIONES SOBRE VELATORIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 218°.- La prestación de este servicio será concedida directamente a solicitud
de los familiares del difunto.

En caso de carecer de familiares, se concederá a la persona o personas
que asuman la responsabilidad de encargado o encargados de la tramitación de tales
servicios.

Las cocherías o empresas de pompas fúnebres, no podrán hacer uso del
velatorio bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 219°.- No podrán adquirirse ataúdes municipales para cadáveres velados en
domicilios particulares siendo igualmente prohibida la cesión de

capillas ardientes y moblajes para dicho fin.

ARTÍCULO 220°.- La prestación del servicio para personas fallecidas fuera de la
jurisdicción del Partido se hará en sujeción a las disposiciones que

rijan al efecto.
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ARTÍCULO 221°.- El pago de los derechos en concepto de retribución de los servicios

que se prestan en el Velatorio Municipal deberá efectuarse por
adelantado y de acuerdo a lo que establezca la Ordenanza impositiva Anual.

CAPÍTULO XXXII

TASA POR SERVICIOS VARIOS

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 222°.- Por los servicios, permisos o patentes no comprendidas en los
capítulos anteriores, se abonarán los derechos que por cada caso

concreto determine la Ordenanza Impositiva Anual, los que se harán efectivos por los
solicitantes y/o beneficiarios en la forma y tiempo que el Departamento Ejecutivo
establezca.

ANÁLISIS

ARTÍCULO 223°.- En prevención de enfermedades de origen hídrico, declárase
obligatorio el análisis bacteriológico de aguas, provenientes de pozos

semi-surgentes, radicados en jurisdicción del Partido de Lomas de Zamora. Los referidos
análisis serán realizados por la Sección Microbiología del Laboratorio Químico
Bromaíológico Municipal y tendrán carácter gratuito cuando se trate de viviendas de bajo
nivel económico. Los establecimientos industriales y/o comerciales deberán obviar las tasas
establecidas por la Ordenanza Impositiva Anual.

ARTÍCULO 224°.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley
Nacional N° 18284, el Laboratorio Químico Bromatológico y

organismos competentes que determine el Departamento Ejecutivo serán los encargados de
verificar las autorizaciones de inscripción de productos alimenticios que se expendan en
jurisdicciones del Partido de Lomas de Zamora, pudiendo dicha dependencia, exigir la
presentación de muestras, cuando no se disponga de análisis oficial, o bien cuando se desee
efectuar el contralor de bebidas, condimentos y/o productos alimenticios que marcadamente
no respondan al análisis original sea este nacional, provincial y/o municipal y siempre que
los mismos no sean alterados, adulterados y/o falsificados. Además podrá realizar análisis
para la certificación de calidad de alimentos a solicitud de establecimientos industriales y
comerciales los que deberán obrar las tasas establecidas por la Ordenanza Impositiva anual.

DISPOSICIONES SOBRE PATENTAMIENTO DE PERROS Y VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

ARTÍCULO 225°.- Declárase obligatoria la vacunación de perros que tengan asiento
habitual, transitorio o circunstancial en jurisdicción del Partido,

abonándose las tasas que por la prestación de dichos servicios fije la Ordenanza Impositiva
Anual, sujetos a las fechas de vencimiento que en cada caso determine el Dispensario
Antirrábico Municipal.

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE MOTORES, GENERADORES DE VAPOR O
ENERGÍA ELÉCTRICA, CALDERAS Y DEMÁS INSTALACIONES

ARTÍCULO 226°.- Por los servicios de inspección de motores, generadores, soportes de
antenas, antenas, equipos e instalaciones complementarias, calderas,

ascensores, montacargas, guinches, aparejos, escaleras mecánicas, tanques y/o reservónos
de agua y demás instalaciones, sujetos al contralor municipal, que fueran realizados de
oficio o a solicitud de parte, se abonarán las tasas que al efecto establezca la Ordenanza
Impositiva Anual.
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ARTÍCULO 227°.- Las tasas de que trata este servicio, serán abonadas por los titulares de
los establecimientos que incorporan o utilicen, o particulares que

incorporen o utilicen instalaciones alcanzadas por el hecho imponible.

ARTÍCULO 228°.- La base imponible estará constituida por la unidad de medida que
_ determina la Ordenanza Impositiva Anual para cada caso.

ARTÍCULO 229°.- La tasa se hará efectiva de la siguiente forma:
a) Instalaciones nuevas: al momento de su funcionamiento.

b) Instalaciones ya habilitadas: con posterioridad a la habilitación, la Tasa por
Contralor deberá abonarse en los casos que determine la Ordenanza Impositiva y de
acuerdo a los vencimientos establecidos en el calendario Impositivo Anual, cancelando el
servicio previamente a su efectivización.

ARTÍCULO 229° bis.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a disponer el cobro de
anticipos, que se establecerán en relación al monto total devengado

por el tributo en el período fiscal anterior.

ARTÍCULO 230°.- Los contribuyentes continuarán siendo responsables de la tasa, si no
hacen saber su retiro dentro de los primeros quince (15) días del mes

de enero.

BARES O BUFFETS

ARTÍCULO 231°.- Los bares o buffets instalados en teatros, cinematógrafos y salas de
baile y/o galones de fiestas y clubes donde la explotación se efectúa

con carácter permanente y que no tengan acceso directo desde la calle, donde se expendan
bebidas o productos para consumo de la concurrencia, en el caso de no estar alcanzados por
la Tasa de Inspección de Salud, Seguridad e Higiene, deberán contar con el permiso
correspondiente al rubro y abonar los derechos que establezcan la Ordenanza Impositiva
Anual.

Cuando la explotación se efectúe en forma transitoria los derechos se
abonarán en el momento de solicitar la autorización del espectáculo.

CAPÍTULO XXXIII

INCENTIVO MUNICIPAL PARA MISIONES OFICIALES EN EL EXTERIOR
(IMEX)

ARTÍCULO 232°.- El Departamento Ejecutivo podrá otorgar beneficios a personas físicas
o de existencia ideal integrantes de misiones oficiales relacionadas

con la industria y el comercio, como misiones comerciales, ferias, exposiciones, rondas de
negocios o cualquiera otra de similares características, y aquellas declaradas de interés
municipal. El beneficio será del cincuenta por ciento (50%) de los gastos generados por
pasajes, folletería, estadía, otras movilizaciones en el país de destino, stand ferial y todo
otro gasto ligado directamente a la misión, con un tope máximo de tres (3) sueldos mínimos
del personal que reviste dentro del agrupamiento administrativo de la Municipalidad de
Lomas de Zamora.

CAPÍTULO XXXI

TASA VIAL MUNICIPAL
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HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 233°.- Por la prestación de los servicios que demande el mantenimiento,

. conservación, señalización, modificación y/o mejoramiento de todo el

trazado que integra la red vial primaria en el municipio, incluidas las autovías, carreteras

y/o nudos viales, todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la red vial primaria en el

municipio abonarán el tributo, cuya magnitud se establece en la Ordenanza Impositiva, en

oportunidad de adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural

comprimido (GNC) en expendedores localizados en el territorio de la Municipalidad de

Lomas de Zamora.

BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 234°.- Está constituida por cada litro de combustible líquido o metro cúbico
de gas natural comprimido expendido.

SUJETOS

ARTÍCULO 235°.- Son contribuyentes del tributo los usuarios que adquieran combustibles

_ líquidos y gas natural comprimido (GNC), a los fines previstos en la

presente Ordenanza, para su uso o consumo, actual o futuro, en el ámbito de la

Municipalidad de Lomas de Zamora.

RESPONSABLE SUSTITUTO

ARTÍCULO 236°.- Liquidación e ingreso por combustibles líquidos. Quienes expendan

_ y/o comercialicen combustibles líquidos u otros derivados de

hidrocarburos en todas sus formas y gas natural comprimido (GNC), en su carácter de

responsables sustitutos, deben percibir de los usuarios consumidores el importe de la Tasa

Vial Municipal y, en los plazos que se definan, liquidar e ingresar dichos importes, por la

comercialización o expendio de dichos productos realizado a usuarios consumidores en el

ámbito de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte

de multiplicar el importe de la Tasa establecida en la Ordenanza Impositiva, por la cantidad

de litros de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos o de metros cúbicos

de gas natural comprimido (GNC), expendidos o despachados a usuarios consumidores en

el ámbito municipal. Cuando el expendio se efectúe por intermedio de terceros que lo

hagan por cuenta y orden de empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras y/o

comercializadoras de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus

formas y gas natural comprimido, dichos consignatarios, intermediarios y/o similares,

actuarán directamente como responsables sustitutos de los consumidores obligados.

FORMA Y TÉRMINO PARA EL PAGO

ARTICULO 237°.- Los responsables sustitutos deben ingresar con la periodicidad y dentro
de los plazos que a tal efecto determinen la Autoridad de Aplicación,

los fondos recaudados y sus accesorios -de corresponder- en los términos y condiciones que

establezca la reglamentación. El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir

del vencimiento del mismo, sin necesidad de interpelación alguna, el interés que a tal efecto

establece la presente Ordenanza Fiscal.

CAPITULO XXXV

TASA POR SEGURIDAD VIAL Y SEÑALÉTICA



Honorable Concejo Deliberante
de Lomas de Zamora

CORRESPONDE AL EXPTE. N° 1777-D-18 (HCD).
" N° 4068-37947-S-2018-0 CUERPO O (DE)

62

HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 238°.- Para redes pluviales, incorporación de reductores de velocidad, sendas

-------------------------- peatonales, accesos peatonales, accesos especiales y señalética vial se

abonarán los tributos que al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva.

PERFECCIONAMIENTO HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 239.- La presente Tasa por Seguridad Vial y Señalética se liquidará al

-------------------------- momento de registrar y/o transferir un automotor, rodados y/o

cualquiera fuera su especie en el ámbito del Partido de Lomas de Zamora.

CONTRIBUYENTES

ARTÍCULO 240°.- Son contribuyentes de la Tasa que establece el presente capítulo

-------------------------- quienes registren a su nombre el menos un automotor, rodados y/o

cualquiera fuera su especie en el Partido de Lomas de Zamora.

GENERALIDADES

ARTÍCULO 241°.- Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar convenios ad

-------------------------- referéndum del Concejo Deliberante y a emitir las normas

reglamentarias e interpretativas necesarias para su implementación.

ARTÍCULO 242.- Comuniqúese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.

-------------------------- Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas.

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, EN ASAMBLEA DE

CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A LOS 7 DÍAS DEL MES DE

DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

REGISTRADA BAJO EL N° 16776.-

SANTIAGO A>

Honorable G

TOREE
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