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VISTO la Ordenanza Fiscal N° 4967 y modificatorias y:

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 4° de la Ordenanza de la referida ordenanza y 

sus modificatorias facultan al Departamento Ejecutivo al dictado de todos los actos y 

reglamentos administrativos que resulten necesarios para la determinacion y 

percepcion de los tributes;

Que la administracion tiene la potestad de implementar los 

mecanismos que considere necesarios a los fines de eficientizar, mejorar e 

incrementar la recaudacion de tributes municipales; en virtud de ello, el 

Departamento Ejecutivo debe fomentar los mecanismos y/o procesos que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes del Municipio;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta 

necesario poner al servicio de la administracion el aprovechamiento de las 

tecnologias e implementar de manera obligatoria para los sujetos alcanzados por la 

tasa de seguridad e higiene, control potencial de contaminacion del medio ambiente, 
la declaracion jurada mensual via web.

Que por ello se tendra como unico medio valido de 

presentacion de declaracion jurada mensual la citada precedentemente;
•W'

Que por todo lo citado precedentemente, es necesario especificar el procedimiento a 

seguir para la registracion y adhesion al sistema de presentacion de declaracion 

jurada via web;

Por ello, seguidamente en uso de las facultades que le son
propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE BERAZATEGUI 
DECRETA

ARTICULO 1°: ESTABLECESE la obiigatoriedad de la declaracion jurada 

periodicidad mensual y de forma virtual para Los contribuyentes alcanzados por el 

page de la Tasa de Inspeccion de Seguridad e Higiene, Control de Contaminacion 

Pofe^icial del Medio Ambiente.
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ARTICULO 2° : INSTRUMENTESE La presentacion de las declaraciones juradas 

por la Tasa de Inspeccion de Seguridad e Higiene, Control de Contaminacion 

Potencial del Medio Ambiente, por el medio web habilitado en la pagina oficial de la 

Municipalidad de Berazategui www.berazatequi.qov.ar.

ARTICULO 3°: INCORPORASE como parte integra del presente el Anexo I de 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE DECLARACION JURADA Y 

PAGOS,

ARTICULO 4°: El pago de las obligaciones debera reaiizarse en los lugares 

habilitados a tal fin.

ARTICULO 5°: El presente Decreto como sus anexos seran refrendado por el Sr. 
Secretario de Economia.-

ARTICULO 1 Registrese, comuniquese, dese al Boletin Municipal y cumplido
archivese.-

18 5 6N°

r;Cdor. SANTIAGO CASTAGNO 
SECRETARIO DE ECONOMIA

DR. JUAN JOSE MUSSI 
INTENDENTE MUNICIPAL

http://www.berazatequi.qov.ar
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* S56ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE DECLARACION JURADA Y PAGOS

REGISTRAClbN

Artfculo Los contribuyentes comprendidos en la presente norma deberan registrarse en la 
siguiente direccion web: http://beraapp.berazateEui.Rov.ar/tramites berazategui/

Para hacer efectiva la registracion, debera ingresar la informacion que a tal fin sea solicitada e 
incorporar una contraseha, que sera utilizada al momento de acceso al sistema que permite realizar 
tramites respecto de: Estacionamiento Medido, la impresion de tasas correspondientes a ABL, 
Servicios Sanitarios, patentes y generar la declaracion jurada de la tasa por inspeccion de Seguridad e 
Higiene.
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ADHESION AL REGIMEN DE PRESENTAClbN DE DECLARACION JURADA VIA WEB

Artfculo 22: El contribuyente debera acceder al sistema a traves de la direccion web 
https://www.berazategui.gov.ar/tasas. Posteriormente debera seleccionar la opcion "Comercio".

Una vez realizada la eleccion, el sistema solicitara el ingreso del usuario y contraseha generado a tal
fin.
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Ingresado al sistema, debera seleccionar las opciones "Tasas" y posteriormente "DDJJ", debiendo 
ingresar su comercio indicando el numero de cu'enta. Dicha accion genera un mensaje automatico a 
la direccion de mail registrada, en el cual se comunica la incorporacion del comercio.

El Municipio a traves del sector de Tasa Comercial pondra a disposicion del contribuyente -via correo 
electronico- un formulario de Solicitud de adhesion DDJJ Web- el cual debera ser completado, 
suscripto y presentado de forma presencial en cualquiera de las sedes municipales o escaneado y 
presentado via correo electronico' a la siguiente direccion de correo: 
tasascomerciaies@berazategui.gov.ar

Artfculo 3®: La aprobacion de la solicitud de presentacion de declaracion jurada debera ser realizada 
por el Sector de Tasa Comercial de la Municipaiidad de Berazategui, via correo electronico, en el 
plazo de XX dias, contados a partir del dia de presentacion de la documentacion detallada 
precedentemente.

Una vez aprobado y notificado el tramite, el contribuyente esta habilitado para realizar la 
presentacion de las declaraciones juradas via web.

PRESENTAClbN DE DECLARAClbN JURADA

Articulo 4®: Para la presentacion de la declaracion jurada debera acceder al sistema mediante el 
usuario y contraseha generados a tal fin, tildar sobre la solapa "DDJJ", seleccionar el comercio por el 
cual se presenta la misma y especificar el periodo fiscal (mes/aho). A continuacion debera completar 
los campos que se detallan a continuacion:

A) Importe de la base imponible;

b) la cantidad de empleados del periodo;

c) Pagos a cuenta verificados por el municipio.

Posteriormente debera elegir la opcion "Guardar" y luego "Liquidar".

El aplicativo liquidara el tribute a ingresar segun los parametros que posee el comercio, teniendo en 
cuenta la actividad habilitada, la alicuota respectiva y el mmimo vigente para la misma.
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Una vez liquidado el tribute, la declaracion jurada esta a disposicion del Municipio y se comunicara
J j

tal recepcion, al correo electronico informado por el contribuyente al momento de su registracibn.
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