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GASTÓN BALDONCINI(1)

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN
 

I - INTRODUCCIÓN

En la presente colaboración pretendemos hacer un análisis del derecho de registro e inspección de la Municipalidad de Rosario, con las modificaciones introducidas por la  y los 
,  y .

ordenanza 10273/2021(2) decretos
2077/2021(3) 2078/2021(4) 2080/2021(5)

II - OBJETO

Conforme indica la normativa, el Municipio aplicará un derecho de registro e inspección sobre locales ubicados en su jurisdicción por los servicios que presta, destinados a:

1. Registración, habilitación y control de las actividades comerciales industriales, científicas, de investigación y toda actividad onerosa;

2. Preservar la salubridad, seguridad e higiene.

3. Fiscalizar la fidelidad de pesas y medidas.

4. Inspeccionar y controlar las instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos.

5. Supervisar vidrieras.

6. Habilitación de mesas, sillas y similares con fines comerciales, en la vía pública o espacios públicos, previa autorización especial reglamentaria, al margen de los conceptos específicos que pudieran corresponder a este
rubro en concepto de ocupación del dominio público.

III- SUJETO

Son contribuyentes del derecho instituido, precedentemente, las personas físicas o jurídicas, titulares de actividades o bienes, cuando el local en donde se desarrollan aquellas o se encuentren estos últimos esté situado
dentro de la jurisdicción del Municipio y en la medida en que se verifique el hecho imponible respecto de ellos.

IV - BASE IMPONIBLE

El derecho se liquidará, salvo disposiciones especiales, sobre los ingresos brutos del contribuyente devengados durante el período fiscal considerado y por el cual se deba dar cumplimiento a la obligación tributaria.

V - DEDUCCIONES Y MONTOS NO COMPUTABLES

A los efectos de la determinación del gravamen no se considerarán sujetos al mismo los ingresos brutos provenientes de sucursales, agencias o negocios establecidos fuera de la jurisdicción del municipio. De los ingresos
brutos correspondientes a esta última se deducirán, en relación a la parte computable a la misma, los siguientes conceptos:

a) El monto de los descuentos y bonificaciones acordadas a los compradores y devoluciones efectuadas por estos.

b) Los importes que se abonen al personal en concepto de laudo, siempre que consten en el ticket o facturas. 

c) Los importes facturados por envases con cargo de retorno y fletes a cargo del comprador. 

d) El débito fiscal total en concepto de impuesto al valor agregado correspondiente al período liquidado y siempre que se trate de contribuyentes inscriptos en este gravamen.

e) Los impuestos nacionales y provinciales que incidan directamente sobre el precio de venta del producto o servicio, en el caso en el que el titular del mismo o de la prestación sea el contribuyente o responsable de su
ingreso.

f) Los importes provenientes de la venta de bienes usados aceptados como parte de pago de unidades nuevas, en la medida que no sobrepasen los valores que les fueron asignados en oportunidades de su recepción, y/o
no superen el precio de la unidad nueva vendida.

g) Los importes que constituyen reintegro de capital en los casos de depósitos, locaciones, préstamos, créditos, descuentos, adelantos y toda otra operación de tipo financiero, así como también sus renovaciones,
repeticiones, prórrogas, esperas y otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de la instrumentación adoptada. 

h) Las contraprestaciones que reciban los comisionistas, bancos, compañías financieras, compañías de ahorro y préstamo, consignatarios y similares por las operaciones de intermediación en que actúan, en la parte que
corresponda a terceros.

i) En el caso de actividades publicitarias que abonen sumas a los medios de difusión para la propalación y/o publicación, deducirán dichos importes. 

j) Los ingresos provenientes de exportaciones, debiéndose considerar a tal fin exclusivamente aquellos directamente originados por la venta de bienes y/o servicios al exterior.

k) Los importes que los prestadores de servicios facturen a nombre propio y por cuenta y orden de graduados en profesiones liberales, y en la medida que no formen parte de las cuentas de resultado de quien los facture.

l) La parte de las primas destinadas a reservas matemáticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos, siniestros y otras obligaciones con asegurados por parte de las compañías de seguros y reaseguros.

m) Los importes que distribuyan en concepto de retorno las entidades cooperativas, exclusivamente por las operaciones de comercialización de productos agrícolas que efectúen esas entidades.

n) Las sumas efectivamente invertidas con motivo de la participación en ferias, exposiciones, ruedas de negocios, misiones comerciales, tanto nacionales como internacionales. La deducción prevista, por todo concepto y
por período fiscal anual, no podrá superar la suma de pesos diez mil ($ 10.000) cuando se trate de participaciones en eventos dentro del país, o pesos veinte mil ($ 20.000) cuando se trate de participaciones en eventos
que tengan lugar en el exterior. En ningún caso, los contribuyentes podrán acceder a la deducción prevista en este inciso por más de tres (3) períodos fiscales, sean estos consecutivos o no.

ñ) Los importes que las cooperativas de trabajo abonen a sus asociados, como retribución por las prestaciones de servicios realizadas en forma personal y directa por estos a la cooperativa.

VI - BASES IMPONIBLES ESPECIALES

- Cuando las actividades sujetas al gravamen tengan por objeto la comercialización de tabaco, cigarrillos, cigarros, fósforos, billetes de loterías, tarjetas de pronósticos deportivos y cualquier otro sistema oficial de
apuestas, compraventa de divisas, la comercialización mayorista de especialidades medicinales de aplicación humana, así como también la comercialización de productos agrícola ganaderos efectuada por cuenta propia,
por los acopiadores de esos productos, la base imponible estará constituida por la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los productos objeto del negocio habilitado.

- En la comercialización de productos agrícolas que efectúen las entidades cooperativas, no integrarán la base imponible los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su producción a la
cooperativa, y el que corresponda a la cooperativa de grado inferior por la entrega de tales productos a la cooperativa de grado superior. No será de aplicación esta norma en todos los casos de adquisición por cuenta
propia, por la cooperativa, de la producción recibida, sea a título de compra, recepción en pago, por cancelación de adelantos a cuenta de la entrega del producto a comercializar, operaciones de las denominadas “canje
agrícola”, u otro título.

- La base imponible para las entidades financieras, comprendidas en las disposiciones de la  y sus modificaciones, estará constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose
deducciones de ningún tipo. 
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- Los casinos y bingos autorizados a funcionar de acuerdo a la legislación vigente deberán abonar el derecho considerando como base imponible para su determinación la diferencia entre sus ingresos totales y los egresos
por conversión de fichas, pulsos, tarjetas o cartones destinados al juego, o en su caso dinerarios originados por el mismo.

- La base imponible estará constituida por la diferencia entre el importe de compras y ventas en la comercialización de automotores nuevos (0 km) y otros vehículos nuevos (0 km) -con características de autopropulsión-,
cualquiera fuera su uso, efectuada por concesionarios o agentes oficiales. La base imponible así determinada no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del valor de su compra. El importe de compra a considerar por
las concesionarias o agentes oficiales de venta no incluye aquellos gastos de fletes, seguros y/u otros conceptos que la fábrica y/o concedente le adicione al valor de las unidades. En ningún caso la venta realizada con
quebranto será computada para la determinación del tributo. A opción del contribuyente, el tributo podrá liquidarse aplicando la alícuota pertinente sobre el total de los ingresos respectivos

VII - EXENCIONES

a) El Estado Nacional, Provincial y Municipal con excepción de las empresas estatales, entidades autárquicas o descentralizadas con fines comerciales, industriales, financieros o de servicios públicos.

b) Los cultos y congregaciones religiosas por sus actividades autorizadas.

c) Los asilos y entidades de beneficencia pública debidamente reconocidas por la Municipalidad, por sus actividades autorizadas.

d) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales y de hospitales, por sus actividades autorizadas.

e) Las asociaciones civiles: de carácter social, cultural y científico, artístico, deportivo, vecinal, gremial o sindical con personería jurídica, así como los colegios y consejos profesionales.
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f) Las instituciones de carácter mutualista legalmente inscriptas en los organismos oficiales correspondientes, con excepción de sus actividades de seguros, colocaciones financieras y préstamos de dinero, cualquiera sea
el origen de los fondos.

g) Las cooperativas de trabajo asociado por los ingresos generados con motivo de las contrataciones celebradas con la Municipalidad de Rosario para la ejecución de obras y 10 prestaciones de servicios exclusivamente,
bajo los límites y condiciones que determine la reglamentación.

h) Los kioscos destinados exclusivamente a la venta de diarios, periódicos, revistas y libros.

i) Los lisiados, ancianos e incapacitados físicamente en forma permanente que justifiquen no poseer sostén suficiente e instalen y atiendan salones de ventas o kioscos de golosinas, confituras y/o cigarrillos.

j) El Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad y el Instituto Municipal de Previsión Social.

k) Las emisoras de radiotelefonía y de televisión.

1) La impresión, edición, distribución y venta de diarios, periódicos y revistas.

m) Los ingresos de los profesionales egresados de carreras universitarias devengados en el ejercicio liberal de su profesión. El presente beneficio no regirá cuando los servicios profesionales sean complementados con una
explotación comercial.

n) Los establecimientos educacionales privados e incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.

o) Los institutos de enseñanza no gratuitos que, a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal, cumplan una función cultural o social y que concedan una beca por cada veinte (20) alumnos o fracción.

p) Emisoras de televisión por cable.

q) La sociedad Laboratorios de Especialidades Medicinales (LEM) Sociedad del Estado.

r) Las calesitas que no formen parte de un parque de diversiones.

s) Las personas físicas o jurídicas titulares de salas de teatro independiente que cuenten con constancia de reconocimiento y habilitación según lo establecido por la , decreto 991/97 y demás normativas
reglamentarias.
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VIII - PERÍODO FISCAL

El período fiscal es el mes calendario, debiendo los contribuyentes, en el tiempo y forma que se establezca, determinar e ingresar el derecho correspondiente al período fiscal que se liquida.

ALÍCUOTASIX - 

General

- 6,83‰

Diferenciales

a) 4,41‰

- Ventas de libros nuevos, textos de literatura, técnico y científicos.

- Alquiler o venta de juegos o películas.

b) 4,52‰

- Comercio de productos alimenticios con una única unidad de explotación, habilitados como almacenes, verdulerías, carnicerías, pescaderías y venta exclusiva de pan al por menor, con excepción de los que se encuentren
incluidos en el inciso j).

c) 5,30‰

- Transporte colectivo de pasajeros, de carga y encomiendas.

- Artesanos en general.

- Comercio e industria minoristas de productos alimenticios, con excepción de: bares, restaurantes, pizzerías, casas de comida y rotiserías, que estarán sujetas a alícuota general, supermercados incluidos en el inciso j) y
pequeños comerciantes que se encuadren en el inciso b).

- Comercio minorista de artículos medicinales, veterinarias y ópticas medicinal.

d) 5,57‰

- Comercio e industria de artículos sujetos a los regímenes nacionales vigentes de impuestos internos unificados e impuestos sobre combustibles líquidos y gas natural, en cuanto se trate de sujetos pasivos de tales
gravámenes.

- Comercio de productos agropecuarios

- Empresas de construcción de obras públicas y/o privadas.

- Venta por mayor de arena, pedregullo, canto rodado, similares.

- Industria del software.

e) 7,35‰

- Compañías de seguros, reaseguros y títulos sorteables.

- Cooperativas y mutuales de seguros.

- Servicios de tarjeta de compra y/o crédito, excepto los comercializados por las entidades comprendidas en el inc. m').

f) 8,93‰

- Comercios mayoristas (venta de comerciante a comerciante) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año calendario inmediato anterior superen la suma de pesos tres mil
seiscientos noventa y ocho millones doscientos setenta mil ($ 3.698.270.000).

- Provisión de servicios de internet.

- Préstamos de dinero y demás operaciones financieras efectuadas por instituciones de carácter mutualista legalmente inscriptas, cualquiera sea el origen de los fondos.

- Toda actividad de intermediación y aquellas que, en general, sean retribuidas por comisiones, participaciones o conceptos similares, como ser consignaciones, corretajes, mandatos y/o representaciones y/o cualquier
otra denominación que se le confiera y que no cuente con previsión específica en otra disposición.

- Comisiones de ahorro y préstamos en general.

- Compraventa por mayor y/o menor de chatarra, desechos, sobrantes de producción, artefactos, artículos y materiales usados, excepto la venta por mayor de chatarra con destino a fundición.

- Consignaciones de automotores y rodados usados en general.

h) 15,75‰

- Empresas de servicios fúnebres y casas velatorias.

- Retribuciones por la intermediación publicitaria.

- Venta por mayor y menor de tabaco, cigarrillos, cigarros y fósforos.

- Venta por menor de billetes de loterías, tarjetas de PRODE y cualquier otro sistema oficial de apuestas.

- Cines y teatros.

- Alquiler de máquinas lavadoras y secadoras de ropas en general y lavanderías.

- Salas destinadas a la proyección de películas.

- Guarderías náuticas.

- Empresas de servicios eventuales de trabajadores.

- La comercialización de productos agrícolas efectuada por las cooperativas de cualquier grado, en tanto corresponda la base imponible especial contemplada en el artículo 81 bis del Código Tributario Municipal.

I) 17,70‰

- Telefonía celular móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE).

- Comercio minorista, cuando se trate de: i) Grandes superficies comerciales: contribuyentes que posean al menos un (1) establecimiento de más de mil doscientos metros cuadrados (1.200 m ) de superficie destinada a
su explotación comercial en la ciudad de Rosario, incluyendo para el cálculo de tal superficie el local, las cocheras, los depósitos o cualquier otro espacio adicional, cuya localización y funcionamiento se encuentre regulado
por los términos de la ordenanza 7790/2004, sus modificatorias y complementarias; y comercialicen, al menos, uno de los siguientes artículos: comestibles en general, de bazar, del hogar, electrodomésticos, de
electrónica o indumentaria;

2

j) 19,70‰

- ii) Cadenas comerciales: quedando comprendidos aquellos supuestos en 19,70‰, los cuales la sumatoria de todos los locales represente un área total superior a los mil doscientos metros cuadrados (1.200 m ),
incluyendo local, cocheras, depósitos y cualquier otro espacio adicional; comercialicen electrodomésticos y/o artículos de electrónica, y pertenezcan a un mismo contribuyente o conjunto económico.

2

k) 20,50‰

- Comercialización de automotores nuevos (0 km) y otros vehículos nuevos (0 km) de uso comercial y/o rural con características de autopropulsión efectuada por concesionarios o agentes oficiales, salvo que hagan uso de
la opción prevista en el último párrafo del artículo 82 ter del CTM.

l) 28,50‰

- Compraventa de divisas.

m) 31,50‰

- Venta por mayor de especialidades medicinales de aplicación humana.

- Comisiones y honorarios por compra y/o venta de inmuebles.

m’) 39,00‰

- Entidades financieras comprendidas en las disposiciones de la ley 21526 y sus modificatorias.

n) 47,25‰

- Comercialización de productos agrícolas ganaderos efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.
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ñ) 63,50‰

- Café espectáculos, peñas,  y bares nocturnos. Casinos.night clubs

Régimen promocional de reducción de alícuotas para el comercio minorista definido en el inciso j)

a) Reducción de la alícuota fijada en un cincuenta por ciento (50%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año calendario inmediato anterior al considerado, sean iguales o
inferiores a pesos trescientos cincuenta y dos millones cuatrocientos veinte mil ($ 352.420.000): 9,85‰.

b) Reducción de la alícuota fijada en un cuarenta y cinco por ciento (45%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales, devengados en el año calendario inmediato anterior al considerado, sean
superiores a los pesos trescientos cincuenta y dos millones cuatrocientos veinte mil ($ 352.420.000) e iguales o inferiores a pesos tres mil seiscientos noventa y ocho millones doscientos setenta mil ($ 3.698.270.000):
10,83‰.

c) Reducción de la alícuota fijada en un cuarenta por ciento (40%) para aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales devengados en el año calendario inmediato anterior al considerado, sean superiores a
los pesos tres mil seiscientos noventa y ocho millones doscientos setenta mil ($ 3.698.270.000) e iguales o inferiores a pesos once mil quinientos diez millones ($ 11.510.000.000): 11,82‰.

X - MÍNIMO GENERAL

La ordenanza establece las siguientes cuotas mensuales mínimas generales por local, aunque no registre ingresos:

a) Locales en que no haya personas en relación de dependencia: 38 MT.

b) Locales en que haya una persona en relación de dependencia: 52 MT.

c) Locales con dos y hasta cinco personas en relación de dependencia: 142 MT.

d) Locales con seis y hasta nueve personas en relación de dependencia: 412 MT.

e) Locales con diez o más personas en relación de dependencia: 610 MT.

XI - CUOTAS FIJAS MENSUALES

La normativa establece que los locales en los cuales se desarrolle actividad bailable tributarán mensualmente las siguientes cuotas fijas según los m2 útiles totales del local:

1. De hasta 250 m : 277 MT.2

2. De más de 250 y hasta 500 m : 810 MT.2

3. De más de 500 y hasta 750 m : 1.364 MT.2

4. De más de 750 y hasta 1.000 m : 1.904 MT.2

5. De más de 1.000 y hasta 1.250 m : 2.457 MT.2

6. De más de 1.250 m : 5.009 MT.2

Las siguientes actividades tributaran según las cuotas mensuales fijas siguientes:

a) Los parques de diversiones, por cada juego de atracción: 5,7 MT.

b) Los salones de entretenimientos, por cada juego de atracción: 15,5 MT.

c) Por explotación de mesas o aparatos mecánicos o electromecánicos para juegos de destreza o habilidad, en bares o negocios autorizados, por unidad: 15,5 MT.

d) Las playas de estacionamiento, por m :2

- Situadas en área delimitada por Bv. Oroño (ambas aceras), Avda. Pellegrini (ambas aceras) y el Río Paraná: 0,3 MT.

- Situadas en área delimitada -con exclusión de las incluidas en el supuesto anterior- por Avda. Pellegrini, Bv. Oroño, Bv. Avellaneda (ambas aceras) y Vías del Ferrocarril Mitre: 0,2 MT.

- Resto de la ciudad: 0,16 MT.

e) Las cocheras cubiertas, por m  totales:2

- Situadas en área delimitada por Bv. Oroño (ambas aceras), Avda. Pellegrini (ambas aceras) y el Río Paraná: 0,16 MT.

- Situadas en área delimitada -con exclusión de las incluidas en el supuesto anterior- por Avda. Pellegrini, Bv. Oroño, Bv. Avellaneda (ambas aceras) y Vías del Ferrocarril Mitre: 0,15 MT.

- Resto de la ciudad: 0,10 MT.

f) Por explotación particular de canchas de tenis, fútbol y similares, por unidad: 52 MT.

g) Los albergues por horas, moteles, hoteles alojamiento o similares, según ubicación en la ciudad, por habitación:

1. Dentro del radio comprendido entre las vías FCG Mitre, Bv. Avellaneda, Avda. Arijón y el Río Paraná: 69 MT.

2. Resto de la ciudad: 44 MT.

h) Los café espectáculos, peñas, bares nocturnos y bingos, mensualmente como cuota mínima especial: 331 MT.

i) El derecho mensual mínimo a ingresar por los casinos será de: 18.225 MT.

XII - ADICIONALES

a) Por los locales en que se utilizan con fines comerciales: mesas, sillas, bancos o similares en la vía pública o espacios públicos, con excepción de los que instalaren tales elementos en calle Córdoba Peatonal, se
adicionará un veinticinco (25) por ciento discriminado, en la respectiva declaración correspondiente a los períodos fiscales de los meses de octubre a marzo inclusive.

b) Por el local en el cual sean exhibidos uno o más elementos publicitarios, con anuncios propios o de terceros, será adicionado un dos por ciento (2%), discriminado en la respectiva declaración mensual. No
corresponderá el presente adicional si solo fueran anunciados mediante simple pintura, exclusivamente, actividad o rubros habilitados y/o titular, firma o denominación propia del contribuyente y/o domicilios, teléfonos y
demás datos del mismo.

c) Por elementos publicitarios externos a su local o locales, mediante el cual el contribuyente publicite su nombre o denominación o logo, actividad o rubro y/o marca, patente o productos respecto de los cuales fuera
titular o licenciatario o tuviera derechos de representación o comercialización, se adicionará un ocho por ciento (8%) en todas las declaraciones juradas del contribuyente. El presente adicional comprende el anterior.

XIII - MÓDULO TRIBUTARIO

El valor propuesto desde enero 2022 es de $ 27,50.

 

Notas:

(1) Contador público nacional (Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - UNR). Docente de la asignatura “Impuestos II” (Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - UNR)

(2) Ord. (Rosario) 10273/2021 - 2/12/2021

(3) D. (Rosario) 2077/2021 - 20/12/2021

(4) D. (Rosario) 2078/2021 - 20/12/2021

(5) D. (Rosario) 2080/2021 - 20/12/2021
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