
 



ANEXO I 

CÓDIGO TRIBUTARIO COMUNAL 

 

PARTE    -    GENERAL 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO Y DEMÁS ORDENANZAS FISCALES 

Artículo 1°) Las obligaciones fiscales consistentes en Tasas, Derechos, y contribuciones que establezca esta 

Comuna se regirán por este Código y por las Ordenanzas Fiscales Especiales. 

Artículo 2°) Para la interpretación de este Código y demás Ordenanzas Fiscales, que no se refieran a exenciones, 

son admisibles todos los métodos, pero en ningún caso se establecerán  Tasas, Derechos o Contribuciones, ni se 

considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino y en 

virtud de este Código y otra Ordenanza Fiscal. En materia de exenciones la interpretación será restrictiva. 

Artículo 3°) Para aquellos casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones de este Código o de las demás 

Ordenanzas Fiscales o cuando los términos o conceptos no resulten claros en su significación o alcance, se 

recurrirá en primer término a disposiciones relativas a materia análoga en ella dictada, luego a lo que establece 

el Código Fiscal de la Provincia y a los principios generales del derecho, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad 

de las normas fiscales. 

Artículo 4°) Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los actos o 

situaciones efectivamente realizados con prescindencia de las formas o de los contratos del derecho privado en 

que se exterioricen. La Elección de actos o contratos diferentes de los que normalmente se utilizan para realizar 

las operaciones económicas que el presente Código u otras Ordenanzas Fiscales consideran como hechos 

imponibles, es irrelevante a los efectos de la aplicación del gravamen. 

El cobro de las Tasas procederá por el solo hecho de encontrarse organizado el servicio respectivo y serán exigibles 

aún a quienes no resulten beneficiarios directos de éste. 

Artículo 5°) La terminología utilizada en este Código y demás Ordenanzas Tributarias Especiales para designar a 

los diversos tributos tales como "Contribuciones", "Gravámenes", "Derechos", “Tasas”, será siempre considerada 

como genérica, no debiendo caracterizarse ni establecerse su naturaleza por una sola denominación. 

Artículo 6°) Las disposiciones de este Código y Ordenanzas Tributarias especiales gravarán "bienes emplazados y 

hechos ejecutados dentro del radio Comunal,  pero también se sujetarán a dichas disposiciones,  los hechos  

ejecutados fuera del Ejido Comunal, cuando estén destinados a producir efectos jurídicos o económicos dentro 

de él y en la medida en que sigan bajo la tutela o el control de la Comuna. 

 

 



CAPITULO II 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL 

 Artículo 7°) Todas las funciones referentes a la recaudación,  fiscalización,  determinación, devolución y cobro 

judicial de las, Tasas, Derechos, y Contribuciones establecidas por este Código u otras Ordenanzas Fiscales y la 

aplicación de Sanciones por infracciones fiscales, corresponde a la Oficina de Rentas o al ente u organismo al que 

el Consejo Comunal le haya otorgado la intervención Administrativa a dichos fines. 

La oficina de Rentas, ente u organismo a que se refiere el párrafo anterior en este Código y demás Ordenanzas se 

llamará simplemente Organismo Fiscal. 

Artículo 8°)  A fin de ejercer sus funciones el Departamento Ejecutivo podrá: 

a) Suscribir constancias de deudas y Certificados de pago. 

b) Exigir en cualquier tiempo de contribuyentes, responsables o terceros,  la exhibición de libros y comprobantes 

de las operaciones y actos que puedan constituir hechos imponibles. 

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública, y en su caso orden de allanamiento de autoridad Judicial competente 

para llevar adelante las inspecciones o el registro de locales o establecimientos, y de los objetos y libros,  cuando 

los contribuyentes o responsables se opongan u obstaculicen la realización de los mismos,  o  se presuma que 

pudieren hacerlo. 

d) Enviar inspecciones a los lugares, vehículos y establecimientos donde se ejerzan las actividades  sujetas a 

obligaciones fiscales,  o los bienes que constituyan materia imponible. 

e) Requerir informes y declaraciones escritas o verbales y citar a comparecer a las oficinas de la Comuna a los 

contribuyentes,  responsables o terceros que tengan conocimiento de los negocios y operaciones de los primeros, 

para que comparezcan ante sus oficinas a dar contestación verbal o escrita a todas las preguntas o requerimientos 

que se les formulen, dentro de un plazo que fijará la Administración Fiscal. Cuando se responda verbalmente a los 

requerimientos citados en el párrafo anterior o cuando se examinen libros, papeles, etc., se dejará constancia en 

actas de la existencia e individualización de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales. 

Dichas actas de constatación, que extenderán los funcionarios y empleados del Organismo Fiscal, sean o no 

firmadas por el interesado, servirán de prueba en los juicios respectivos. 

f) Solicitar información a cualquier ente público relacionado con la determinación y fiscalización de tributos. Tales 

informes y la documentación que obre en la administración fiscal tendrán carácter reservado y sólo podrán ser 

conocidos por los contribuyentes y responsables cuando el estado de las actuaciones lo permita. 

g) Designar Agentes de retención y recaudación de los gravámenes establecidos en este Código y demás 

Ordenanzas Fiscales y establecer los casos,  formas y condiciones en que ellas se desarrollarán. 

h)  Fijar valores bases, valores mínimos para determinados bienes en función de los valores de plaza,  índices,  

coeficientes, promedios,  y demás procedimientos para determinar la base de imposición de los gravámenes 

previstos en  éste Código y demás Ordenanzas Fiscales. 



i)  Designar agente de información a entes públicos o privados y a particulares, respecto a hechos que constituyan 

o modifiquen hechos imponibles, cuando sin resultar contribuyentes, hayan intervenido en su realización o hayan 

tomado conocimiento de su existencia, salvo lo dispuesto por las normas nacionales o provinciales relativas al 

deber del secreto profesional. 

j) Suscribir requerimientos, intimaciones y en general cualquier tipo de actos, con impresión facsimilar mediante 

sistemas computarizados. 

k) Establecer categorías de contribuyentes, tomando como referencia las características de la actividad, la cuantía 

de sus bases imponibles, sus márgenes brutos de utilidad, el interés social que revisten, la capacidad contributiva 

y cualquier otro parámetro que resulte significativo para el sector, y asignarles tratamientos diferenciados, sin 

violentar la normativa fiscal vigente en razón de que ella únicamente fija el hecho imponible, la alícuota o monto 

del tributo, la base de su cálculo, indica el sujeto pasivo y otorga exenciones o reducciones; y tipifica las 

infracciones y establece las respectivas sanciones. 

l) Efectuar inscripciones y bajas de oficio en todos los tributos comunales, en los casos en que posea información 

y elementos fehacientes que justifiquen las mismas. A tales fines, previamente notificará al sujeto, contribuyente 

o responsable los datos disponibles que dan origen a la inscripción o baja de oficio, otorgándole un plazo de quince 

(15) días hábiles para que cumplimente las formalidades exigidas para la inscripción o baja al Padrón o Registro, 

o para que aporte los elementos de prueba que justifiquen la improcedencia de la misma. Cuando el contribuyente 

o responsable no se presente dentro del plazo establecido precedentemente, o haciéndolo no justifique la 

improcedencia de la inscripción o la baja, dictará el acto administrativo pertinente disponiendo la inscripción o 

baja de oficio como contribuyente, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones que le correspondiera 

aplicar. 

Artículo 9°) En todos los casos en que se actué en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización indicado 

en el artículo anterior, deberán extenderse notas en las que se indicarán la existencia e individualización de los 

elementos exhibidos así como de los resultados obtenidos y constituirán elementos de prueba para la 

determinación de oficio. Estas actas deberán ser firmadas por los funcionarios intervinientes, y por los 

contribuyentes o responsables, la negativa de éstos a firmar el acta labrada, no implica su ilegitimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES  FISCALES 

Artículo 10°)  Son sujetos pasivos de las obligaciones fiscales quienes por disposición del presente Código u otras 

Ordenanzas Fiscales estén obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sean en calidad de 

contribuyentes o responsables. 

Artículo 11º)  Son contribuyentes quienes resulten obligados al cumplimiento de prestaciones pecuniarias 

establecidas en este Código u otras Ordenanzas Fiscales por haberse configurado a su respecto al hecho 

imponible. 

Artículo 12°)  Son responsables quienes por imperio de la Ley, de este Código o de las Ordenanzas Fiscales,  deban 

atender el pago de una obligación fiscal ajena,   en la forma y oportunidad que rija para los contribuyentes o que 

expresamente se establezca.  

Artículo 13°) Los responsables indicados en el artículo anterior serán obligados solidarios del contribuyente por el 

pago de los gravámenes adeudados,  salvo que demuestren que este los ha colocado en la imposibilidad de 

hacerlo. 

Igual responsabilidad les compete a aquellos que intencionalmente o por su culpa facilitaran el incumplimiento 

de las obligaciones fiscales del  contribuyente y demás responsables,  sin perjuicio de toda otra sanción que 

resultare pertinente. Los agentes de retención y recaudación responderán por los tributos que no hubieren 

retenido,  recaudado o ingresado a la Comuna. 

Artículo 14°) Cuando un mismo hecho imponible se atribuye a dos o más personas todas serán contribuyentes por 

igual y quedarán solidariamente obligadas al pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 15°) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o en bienes que 

constituyan el objeto de hechos imponibles o servicios retribuidos o beneficios que originen contribuciones, 

responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de Tasas, Contribuciones, 

Recargos, Multas e Intereses, salvo que la Comuna hubiere expedido la correspondiente certificación de no 

adeudarse gravámenes o cuando ante un pedido expreso de los interesados no se hubiere expedido sobre la 

deuda en el plazo que se fije al efecto o cuando el transmitente afianzara a satisfacción de la Comunal el pago de 

los tributos que pudiere adeudar. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

DEL DOMICILIO FISCAL. 

 

Artículo 16°) A los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales de este Código y demás Ordenanzas 

Fiscales, toda persona debe constituir domicilio dentro del ejido Comunal. 

El domicilio tributario constituido en la forma que se establece, será el lugar donde deberán practicarse para su 

validez las notificaciones, citaciones, requerimientos y todo otro acto vinculado con la relación tributaria entre el 

obligado y la Comuna, ya sean Judiciales o extrajudiciales. 

El domicilio tributario constituido, se reputará subsistente a todos los efectos legales, mientras no medie la 

constitución de otro. No existiendo domicilio constituido, toda persona tiene su domicilio fiscal dentro del ejido 

Comunal considerándose tal: 

1-En cuanto a las personas físicas. 

a) Su residencia habitual. 

b) En caso de dificultad para su determinación, el lugar donde ejerza su comercio, industria o medio de vida. 

c) En último caso donde se encuentren sus bienes o donde se realicen los hechos imponibles sujetos a imposición. 

2- En cuanto a las personas ideales: 

a) El lugar donde se encuentre su dirección o administración efectiva. 

b) En caso de dificultad para su determinación,  el lugar donde se desarrollan sus actividades. 

c) En último caso,  donde se encuentren situados los bienes o se realicen los hechos imponibles sujetos a 

imposición. 

3- Cuando el contribuyente se domicilie fuera del territorio de la Comuna y no tenga en el mismo ningún 

representante, no se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará cómo domicilio en el siguiente orden 

de prelación: 

a) El lugar donde se ejerza la explotación de actividad lucrativa. 

b) El lugar donde se encuentre situados los bienes o se realice el hecho imponible sujeto a imposición. 

c) El lugar de su última residencia en la Comuna. 

Artículo 17°) Deberá constituirse domicilio especial dentro del ejido Comunal para la tramitación de actuaciones 

administrativas determinadas. 

 

 



CAPITULO V 

DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES  Y TERCEROS 

Artículo 18°) Los contribuyentes responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes establecidos 

en este Código y demás Ordenanzas Fiscales, a fin de facilitar la determinación, verificación fiscalización y 

percepción de los gravámenes fiscales. Sin perjuicio de lo que establezca de manera especial estarán obligados a: 

a) Presentar declaración jurada de los hechos imponibles atribuidos a ellos por este Código y ordenanzas 

especiales en tanto y en cuanto no se prescinda de éste medio de determinación. 

b) Inscribirse en los registros correspondientes a los que aportaran todos los datos pertinentes. 

c) Comunicar al fisco Comunal, dentro de los veinte (20) días de producido, cualquier cambio en su situación que 

pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes. 

d) Conservar en forma ordenada y presentar a requerimiento del organismo fiscal, la documentación y libros que 

se refieran a operaciones o situaciones que constituya hechos imponibles y sirvan como comprobantes de la 

veracidad de los datos consignados. Esta obligación también comprende a empresas cuya sede o administración 

central se encuentren ubicado fuera del ejido Comunal. 

e) Concurrir a las oficinas de la Comuna cuando su presencia sea requerida, por si o por medio de su representante. 

f) Contestar dentro del plazo que se fijare,  cualquier pedido de informe referente a declaraciones juradas u otra 

documentación presentada. 

g) Facilitar la realización de inspecciones en los establecimientos o lugares donde  se verifiquen hechos imponibles 

y en general las tareas de verificación impositiva. 

Artículo 19°) Cuando las registraciones de los contribuyentes o responsables no surja con claridad en situación 

fiscal, el organismo fiscal podrá imponer a determinada  categoría de ellos, las obligaciones tributarias. 

Artículo 20°) El organismo fiscal podrá requerir a terceros y éstos están obligados a suministrarle dentro del plazo 

que se fijaré, toda la información referente a hechos   vinculados con contribuyentes o responsables y que hayan 

conocido o debido conocer por sus actividades. La falta de cumplimiento en lo expresado, dará lugar a la aplicación   

de las sanciones pertinentes, de ésta obligación estarán exentos quienes tengan el deber de guardar el secreto 

profesional en virtud de ley. 

Artículo 21º) Ningún escribano otorgará escritura y ninguna oficina pública o juez realizará tramitación alguna con 

respecto a negocios, bienes o actos, relacionados con obligaciones tributarias cuyo cumplimiento no se pruebe 

con certificación de la Dirección o comprobante de pago. 

Los funcionarios y oficinas públicas estarán obligados a suministrar   informes a los Organismos de aplicación 

acerca de los hechos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de sus funciones y que pueden constituir o 

modificar hechos imponibles, salvo cuando disposiciones expresas se lo prohíban. 

 



CAPITULO VI 

DE LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

  

Artículo 22°) La determinación de las obligaciones fiscales se podrá efectuar de la siguiente manera: 

a) Mediante Declaración Jurada que deberán presentar los contribuyentes o responsables. 

b) Mediante determinación directa del gravamen.  

c) Mediante determinación de oficio. 

Artículo 23°) La determinación de las obligaciones fiscales por el  sistema de Declaración Jurada, se efectuará 

mediante presentación de la misma ante el Organismo Fiscal en el tiempo y forma que este determinado, 

expresando concretamente dicha obligación o proporcionando los elementos indispensables para tal 

determinación. 

Artículo 24°)  Se entenderá por determinación directa aquella en las cuales el pago   de la obligación se efectuará 

mediante el ingreso directo del gravamen, sin formalidad alguna. 

Artículo 25°) La determinación de oficio procederá cuando no se haya presentado la   Declaración Jurada o se 

presumiere inexactitud o falsedad en los datos en ella consignados o en la determinación directa o cuando se 

prescinda de la Declaración Jurada como forma de determinación. Procederá la determinación de oficio sobre la 

base cierta cuando los contribuyentes y/ o responsables suministren a la Comuna  todos los elementos  

justificatorios de las   operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles para este Código y otras 

Ordenanzas Fiscales. 

En caso contrario procederá la determinación de oficio sobre base presunta, que el   Organismo fiscal efectuará 

teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias que permitan inducir en el caso particular la existencia de 

hechos imponibles contemplados por este Código o demás Ordenanzas Fiscales y su monto. 

Artículo 26º) La constancia de pago expedida en forma por la Oficina encargada de percibir la renta, tiene por 

efecto liberar al contribuyente de la obligación correspondiente del tributo que se trate, por el período fiscal al 

que el mismo esté referido. 

 

Pero tal efecto no se producirá cuando este Régimen Tributario o las Ordenanzas Fiscales Especiales, pongan a 

cargo del contribuyente la obligación de declarar o denunciar los elementos que deben tener como base para la 

liquidación, siendo exigible en tales casos, las diferencias que pudieran resultar de una posterior verificación, 

constatación o rectificación. 

 

 

 



CAPITULO VII 

DE LA ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS FISCALES 

 Artículo 27º)  Toda deuda por Tasas, Derechos, Contribuciones u otras Obligaciones Fiscales, como así también 

por adicionales, anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, que no se abonen a su 

vencimiento, será actualizada automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna. 

Artículo 28º) La actualización se calculará aplicando las siguientes pautas: 1. Se computará la variación en el índice 

de precios al consumidor nivel general que publica el Instituto de Estadísticas y Censos, producida entre el mes 

anterior al que debió efectuarse el pago y el último mes conocido. 2. Las complementarias que determine el 

Departamento Ejecutivo. 

Artículo 29°) La falta de pago al tiempo de vencimiento de las tasas, derechos, contribuciones, anticipos, 

adicionales o ingresos a cuenta, hace surgir automáticamente la obligación de abonar juntamente con aquello un 

interés mensual del 1% (Uno por Ciento), por el tiempo que la deuda se halle sujeta a actualización; más allá del 

interés resarcitorio y de actualización que correspondieran según determine en la ordenanza impositiva anual. 

Estos se calcularán y aplicaran por sobre el monto de la obligación sin actualizar de la totalidad de todos los 

periodos adeudados en forma individual.  

Artículo 30º) La liquidación de la actualización monetaria de deuda fiscal efectuada por el organismo fiscal, tendrá 

validez por quince días corridos. 

Artículo 31º) Los créditos de los contribuyentes por pago indebido de obligaciones tributarias ingresadas que no 

sean devueltos o compensados dentro del 60 días de lo solicitado, serán actualizados en la misma forma que los 

créditos a favor del fisco. Esta actualización se efectuará desde la fecha de solicitud de la siguiente manera: 

a) Pedido de compensación hasta la fecha de reconocimiento de la procedencia de dicho crédito. 

b) Pedido de devolución: hasta quince días previos al pago. 

Artículo 32°) Cuando correspondan compensaciones o devoluciones a favor de los contribuyentes se reconocerán 

a su favor los intereses de actualización previstos en el art.29° en lo pertinente desde la solicitud de compensación 

o devolución y hasta las fechas que prevé el art.31º 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII 

DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES 

Artículo 33°) Los contribuyentes, responsables y terceros que incurran en el incumplimiento de normas fiscales,  

serán pasibles de las sanciones previstas en el presente título, las cuales no podrán resultar confiscatoria. 

Artículo 34°) Las infracciones que sanciona este Código son:  

1. Incumplimiento de los deberes formales establecidos en este código.  

2. Omisión.  

3. Defraudación Fiscal. - 

Artículo 35°) El incumplimiento de los deberes formales establecidos en éste código u otras ordenanzas fiscales,  

será reprimido con multa graduable del 20% (Veinte por Ciento) al 100% (Ciento por Ciento), del total de la 

asignación de un empleado categoría 10 de ésta Comuna a la fecha de aplicación de la sanción,  sin perjuicio de 

lo que pueda corresponder por actualización, intereses, omisión o defraudación fiscal.  

Artículo 36°) Constituirá omisión y será reprimido con multa graduable desde el 20% al 100% del monto de la 

obligación fiscal, el incumplimiento culpable total o parcial de las obligaciones fiscales. No incurrirá en omisión ni  

será pasible de multa quién deje de cumplir total o parcialmente una obligación fiscal por errores excusables en 

la aplicación al caso concreto de las normas de este código o de las ordenanzas fiscales especiales. 

Artículo 37°) Incurrirá en defraudación fiscal y será pasible de multas graduables desde el ciento por ciento (100%) 

hasta el quinientos por ciento (500%), del tributo que total o parcialmente se defraudare a la Comuna, salvo 

régimen especial, y sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes. 

1. Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción omisión, simulación, 

ocultación o en general cualquier maniobra dolosa con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial 

de las obligaciones fiscales que les incumban a ellos o a otros sujetos. 

2. Los agentes de retención o recaudación que mantengan en su poder el importe de los tributos retenidos o 

recaudados luego de haber vencido los plazos en que debieran ingresar los al fisco, salvo que prueben la 

imposibilidad de hacerlo por fuerza mayor, caso fortuito o por disposición legal judicial o administrativa que se le 

impedirá.  

Artículo 38°) Se presume el propósito de procurar para sí o para otros la evasión de  las obligaciones fiscales salvo 

prueba en contrario cuando se presenten cualquiera de las siguientes circunstancias u otras análogas. 

a) Contradicción evidente entre los libros,  documentos, o demás antecedentes,  con los datos contenidos en las 

declaraciones Juradas. 

b) Manifiesta incongruencia entre los preceptos legales o reglamentarios y la aplicación que de los mismos hagan 

los contribuyentes y responsables con respecto de sus obligaciones fiscales. 



c) Omisión en las declaraciones juradas de bienes, actividades u operaciones que constituyan objetos o hechos 

imponibles. 

d) Producción de informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos u operaciones que constituyan 

hechos imponibles. 

e) No llevar o no exhibir libros contabilidad o documentos de comprobación suficiente, cuando la naturaleza o el 

volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión. 

Artículo 39°) Las multas o infracciones a los deberes formales de simple omisión podrán ser redimidas total o 

parcialmente cuando las mismas impliquen culpa leve de los infractores. 

Artículo 40°) Antes de aplicar la multa establecida en el Art.37°  se dispondrá la instrucción de un Sumario 

notificado al presunto infractor y emplazándolo para que en el plazo de quince días presente su defensa, ofrezca 

y produzca las pruebas que hagan a su derecho. Vencido este término el organismo fiscal podrá disponer que se 

practiquen otras diligencias   de prueba o cerrar el Sumario y dictar resolución.  Si  el sumariado, notificado en 

legal forma no compareciera en el término fijado en el párrafo anterior,  se procederá a seguir el sumario en 

rebeldía. Las multas establecidas en el Art.35° será impuesta de oficio.  

Artículo 41°)  Cuando existan actuaciones tendientes a la determinación de las obligaciones fiscales y medie 

semiplena prueba o indicios vehementes de la existencia de la infracción prevista en el Art.37°,  el organismo fiscal 

podrá disponer la instrucción del sumario establecido en el Art. 40º antes de dictar la resolución que determine 

las Obligaciones Fiscales. 

Artículo 42°) Las resoluciones que apliquen multas o que declaran la inexistencia de las infracciones presuntas, 

deberán ser notificadas a los interesados, en su parte  resolutiva. Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por 

el contribuyente responsable o terceros según corresponda dentro de los quince días de su notificación, salvo que 

mediare la interposición de recursos. 

Artículo 43°) Las multas por omisión y defraudación fiscal se calcularán sobre el monto actualizado de la 

obligación. La multa por infracción a los deberes formales que no fuera pagada dentro del término previsto en el 

Art.42°  estará sujeta al régimen de actualización e intereses establecidos en el presente Código. 

Artículo 44°) Las multas por omisión y defraudación fiscal solo serán de aplicación cuando existiere intimación, 

actuaciones o expedientes en trámites vinculados a la situación fiscal de contribuyentes o cuando se hubiere 

iniciado inspección. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IX 

PAGOS 

Artículo 45°) EL pago de los gravámenes, sus anticipos y adicionales y facilidades deberá efectuarse en los lugares, 

las fechas y las formas que indiquen las Ordenanzas fiscales o en su defecto el Departamento Ejecutivo Comunal. 

Artículo 46°) La exigibilidad del pago se operará sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo " De las Infracciones 

a las obligaciones y derechos fiscales", en los siguientes casos: 

a) Cuando se haya producido el vencimiento general o particular establecido. 

b) Cuando se hubiere practicado determinación de oficios transcurrido hasta quince días de la notificación. 

Artículo 47º) Cuando el contribuyente responsable fuere deudor de tasas, derechos, contribuciones, intereses, 

multas o adicionales, por diferentes años fiscales y efectuara un pago sin precisar a qué gravamen o período 

corresponde, el mismo deberá imputarse a la deuda fiscal no prescripta por todo concepto correspondiente al 

año más remoto, primero a las multas e intereses en el orden de enumeración y el excedente si lo hubiera, al 

tributo, no obstante cualquier declaración posterior en contrario del deudor. En los casos en que el organismo 

fiscal practique una imputación deberá notificar el contribuyente o responsable de la liquidación que efectué con 

ese motivo. La recepción sin reserva del pago de un tributo no hace presumir el pago de deudas anteriores 

correspondientes al mismo tributo. 

Artículo 48º) Las ordenanzas estables, podrán conceder con carácter general a contribuyentes o responsables 

facilidades de pago de tributos, adicionales y multas adeudadas hasta la fecha de presentación conforme con los 

plazos, formas y condiciones que establezca la respectiva reglamentación. Esta prerrogativa no regirá para los 

agentes de retención y recaudación por los gravámenes retenidos o recaudados. 

Artículo 49°) EL Departamento Ejecutivo podrá en las condiciones que reglamentariamente establezca, conceder 

a los contribuyentes y responsables facilidades para el pago de deudas tributarias, sus adicionales, sus 

actualizaciones, sus intereses y multas incluso por contribución de mejoras, por plazos que no excedan de 120 

cuotas mensuales más una tasa interés que será fijado en ordenanza impositiva anual; aplicándose en forma 

mensual-directa, que empezará aplicarse a partir del día posterior al de la presentación. 

Artículo 50º) El Departamento Ejecutivo podrá compensar de oficio o a solicitud de parte, los saldos acreedores 

que se originen en el pago de un tributo, con las deudas que tuviera con el fisco, provenientes de gravámenes, 

adicionales e intereses o multa; o disponer su pago total en especies según informe de conveniencia económica.  

Artículo 51°) Los pedidos de compensación que se formulen deberán adjudicar las constancias o referencias que 

corroboren lo solicitado a los fines de su verificación. Resuelta favorablemente se comenzará por compensar los 

años más remotos no prescriptos en el orden previsto en el Art.47. 

Artículo 52°) El Departamento Ejecutivo deberá de oficio o por pedido de los contribuyentes o responsables 

acreditar o devolver las sumas que resulten a beneficio de estos por pago no debidos o excesivos. La devolución 

solo podrá tener lugar cuando no sea procedente la compensación. 

 



CAPITULO X 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 53°) Contra las determinaciones del Departamento Ejecutivo y las resoluciones que impongan multas por 

infracciones, denieguen exenciones, devoluciones o compensaciones, los contribuyentes o responsables podrán 

interponer recursos de reconsideración ante dicho departamento dentro de los quince días de su notificación. En 

el mismo escrito deberán exponerse todas las razones de hechos y de derechos en que se funde la impugnación 

y acompañar u ofrecer todas las pruebas de que pretendan valerse no admitiéndose después otros ofrecimientos, 

excepto de les hechos posteriores o documentos que no pudieran presentarse en dicho acto. 

Artículo 54°) Interpuesto en término el recurso de reconsideración el Departamento Ejecutivo examinará los 

antecedentes pruebas y argumentaciones y dispondrá las verificaciones que crea necesarias para establecer la 

real situación de hecho, dictando resolución dentro de los sesenta días de la interposición del recurso. La 

interposición del recurso de reconsideración en tiempo y forma suspende la obligación de pago con relación a los 

aspectos cuestionados en dicha obligación, pero no interrumpe la aplicación de los intereses que los mismos 

devenguen ni de la corrección monetaria que corresponda por la obligación de este Código. 

Artículo 55°) La resolución del Departamento Ejecutivo sobre recursos de reconsideración, quedará firme a los 

quince días de notificada salvo que dentro de ese plazo no interponga recurso de apelación al Consejo Comunal. 

El recurso se interpondrá ante el mismo, previo pago de la suma que se mande ingresar en la resolución recurrida 

con excepción de las multas y contendrá los agravios que causa la citada resolución, que serán expuestos en forma 

circunstanciada   y clara.  

Artículo 56°) Presentado el recurso de apelación,  el Departamento Ejecutivo analizará si: fue presentado en 

término, se ha abonado el importe y se han expresado los agravios, conforme lo dispone el Artículo anterior. Si 

no se cumplieron dichos recaudos, no concederá recursos mediante resolución fundada que se notificará al 

recurrente. Si el recurso fuera procedente, lo concederá elevando las actuaciones al Consejo Comunal, dentro de 

los quince días de su presentación, contestando los fundamentos del apelante. Recibida las actuaciones, la causa 

quedará en condiciones de ser resuelta salvo que para mejor proveer se disponga la producción de pruebas. El 

Consejo Comunal dictará resolución dentro de los sesenta días de recibida las actuaciones. La falta de resolución 

establecida en este Artículo se entenderá como denegación de recursos. 

Artículo 57°) En caso de no concederse el recurso de apelación conforme lo dispuesto en el primer párrafo del 

Artículo anterior, el apelante podrá recurrir directamente en queja ante el Consejo Consultivo dentro de los cinco 

días de notificada la no concesión del recurso. Interpuesta la queja al Consejo Consultivo,  solicitará al 

Departamento Ejecutivo la remisión de las actuaciones dentro de los tres días debiendo resolver sobre la 

admisibilidad del recurso dentro de los quince días de recibida, mediante resolución fundada que se notificará al 

apelante. Si se revocara la resolución de negativa del Departamento Ejecutivo,  en la misma resolución se ordenará 

el trámite previsto para la sustanciación del recurso. 

Artículo 58°) En los recursos de apelación, no podrán los recurrentes presentar o proponer nuevas pruebas de los 

hechos posteriores o documentos que no pudieren presentarse al interponer el recurso de reconsideración. 

  



Artículo 59°) Contra las decisiones definitiva del Consejo Consultivo, el contribuyente o responsable podrá 

interponer recurso de apelación en lo contencioso administrativo. 

Artículo 60°) El contribuyente o responsable que se considere con derecho a repetir tributos, multas y accesorio 

indebidamente abonados o sin causa, podrá interponer ante el Departamento Ejecutivo, demanda de repetición, 

acompañando y ofreciendo las pruebas en que se funda su petición. Recibida la prueba dictará la resolución 

pertinente dentro de los sesenta días de la presentación, ordenando la compensación en caso de que ésta fuera 

procedente. 

Artículo 61°) La resolución recaída sobre la demanda de repetición tendrá todos los efectos de la resolución del 

recurso de reconsideración y podrá ser objeto del recurso de apelación en los mismos casos y términos que los 

previstos en los Arts. 55° y 56º. 

Artículo 62°) Cuando hubieren transcurrido 60 días a contar de la interposición de la demanda de repetición sin 

que medie resolución del Departamento Ejecutivo, se entenderá que el pedido ha sido rechazado. 

Artículo 63º) Dentro de los quince días de notificada la resolución podrá el contribuyente o responsable solicitar 

se aclare cualquier concepto oscuro, se supla cualquier omisión o se subsane cualquier error material de los 

mismos. Solicitada la aclaración o corrección de la resolución el Departamento Ejecutivo, resolverá lo que 

corresponda sin sustanciación alguna. 

Artículo 64°) Para las cuestiones no previstas en el presente capítulo se aplicarán supletoriamente las normas del 

código Fiscal de la Provincia y del código procesal Civil y Comercial, en lo pertinente. 

Artículo 65º) Ningún contribuyente o responsable podrá recurrir a la vía contencioso administrativo, sin antes 

haber agotado la administrativa que prevé  este Código e ingresado el gravamen, su actualización e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XI 

DE LA EJECUCIÓN POR APREMIO 

Artículo 66°) Declarasen carentes de interés fiscal a los efectos de su cobro por vía Judicial, los créditos a favor de 

la Comuna cuya liquidación no exceda de la cantidad que a ese fin se fije en la ordenanza impositiva anual. Las 

liquidaciones incluidas en el párrafo anterior se reservaran en el organismo fiscal hasta tanto el obligado abone el 

importe respectivo o se produzca la prescripción de la deuda por el transcurso del tiempo o se acumule a la 

liquidación un nuevo crédito fiscal por el mismo y otro concepto de un período posterior. 

Artículo 67°) El organismo Fiscal podrá cursar intimaciones o requerimiento de pago a los contribuyentes, terceros 

o responsables,  ante la verificación de importes adeudados en concepto de gravámenes,  adicionales,  

actualizaciones, intereses y multas. 

Artículo 68°) El Departamento Ejecutivo podrá disponer el cobro judicial por apremio de los gravámenes,  

adicionales,  sus actualizaciones, intereses y multas una vez transcurrido los pasos generales o especiales de pago,  

sin que necesariamente medie la intimación o requerimiento previo,  establecido en el Artículo anterior. 

Artículo 69°) El Departamento Ejecutivo podrá disponer el cobro Judicial por apremio de los anticipos, pagos 

finales o cuotas de gravámenes no abonados en términos. Si no se conociere el importe adeudado,  el monto a 

reclamar será igual al valor del último anticipo,  cuota o pago final,  efectuado por el contribuyente,  actualizado 

según la variación del Coeficiente Estabilizador de Referencia que publica el BCRA o el INDEC producida entre el 

penúltimo mes anterior al vencimiento del anticipo,  cuota o pago tomado de base y penúltimo mes anterior aquel 

en que se expida la certificación. Los importes reclamados en virtud de lo dispuesto en este artículo, lo será sin 

perjuicio de los reajustes que correspondan por Declaración Jurada o determinaciones de oficio. 

Artículo 70°) El Departamento Ejecutivo podrá conceder al deudor facilidades para el pago de las deudas 

gestionadas por vía de apremio, previo conocimiento de las mismas y gastos causídicos, requiriendo en su caso 

garantías suficientes. 

Los plazos no podrán exceder de cinco años y el monto de la primera cuota, no será inferior a un cinco por ciento 

(5%) de la deuda,  el arreglo se verificará por convenio. El atraso en el pago de dos cuotas consecutivas, producirá 

la caducidad del convenio quedando facultado el organismo fiscal para proseguir todas las diligencias tendientes 

al cobro total de la deuda impaga. 

Lo dispuesto en el Art.49° referido a intereses,  será de aplicación los casos que prevé el presente artículo. 

Artículo 71°) Las acciones para el cobro de las obligaciones fiscales, serán ejercidas por los procuradores fiscales 

que designe el Departamento Ejecutivo y de acuerdo a los deberes y obligaciones que el mismo imponga a su 

cargo. 

En ningún caso podrá reclamar honorarios contra el fisco, teniendo derecho a percibir lo que se le regule a cargo 

de los ejecutados condenados en cuotas de acuerdo con el arancel común. 

Artículo 72°) Para el cobro de los créditos fiscales será de aplicación las normas establecidas por el Código Fiscal 

de la Provincia en lo relativo a los títulos de ejecución y al procedimiento de apremios fiscales. 



CAPITULO XII 

DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 73°) Prescribirán a los cinco años: 

 1. Las facultades y poderes del Organismo fiscal para determinar las obligaciones fiscales verificar y/o rectificar 

las declaraciones juradas,  exigir el pago y aplicar multas. 

2. Las acciones para el cobro judicial de toda clase de deudas fiscales. La acción de repetición que puedan ejercer 

los contribuyentes o responsables. 

Artículo 74°) EL plazo para la prescripción en los casos mencionados en el art. anterior, salvo para la acción de 

repetición, comenzará a correr a partir del 01 de Enero del año siguiente en que se produzca: 

a) La exigibilidad del pago del tributo. 

b) Las infracciones que sanciona este Código o sus Ordenanzas. 

El término de prescripción para la acción de repetición comenzará a correr desde la fecha de pago. 

Artículo 75°) Ninguna dependencia de la Comuna tomará razón de actuación o realizará tramitación alguna con 

respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales vencidas y directamente vinculadas con 

los mismos, cuyo cumplimiento no se prueba. 

En los actos de registración emergente de la tramitación de dominios o constitución de derechos reales sobre 

inmuebles se observará el procedimiento que prevé el Art.3° in fine y el Art.3° del Código Tributario Comunal - 

parte especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 76°) Los términos previstos en este Código refieren siempre a días hábiles; son fijos e improrrogables y 

comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación o configuración del hecho imponible. Fenecen 

por el mero transcurso fijado para ellos sin necesidad de declaración alguna ni petición de parte y con ellos los 

derechos que se hubieren podido utilizar: 

a) Para el caso de presentación de recurso de reconsideración o revisión de declaraciones juradas u otros 

documentos efectuados por vía postal. 

b) Por ante la Comuna a los efectos del cómputo de los términos se tomará la del mata sellos del correo 

como fecha de presentación, cuando es realizada por carta certificada o expresa y la recepción en la respectiva 

dependencia u oficina cuando no sea así. 

Artículo 77°) Las citaciones, notificaciones e intimaciones del pago serán hechas en forma personal, por carta 

sobre certificada con aviso especial de retorno, por telegrama colacionado o por cédulas en el domicilio fiscal o 

constituido del contribuyente o responsable. 

Si no pudiera practicarse en la forma antes dicha, se efectuará por medio de edicto publicados por tres días en el 

Boletín Oficial, diario local, o medio digital de la Comuna (página web y redes sociales) salvo las otras diligencias 

en el organismo fiscal pueda disponer para hacer llegar la notificación, o conocimiento del interesado. 

Artículo 78°) Las declaraciones Juradas, comunicaciones o informes que los contribuyentes, responsables o 

terceros presenten al Organismo Fiscal son secretos. Los magistrados, funcionarios, empleados Judiciales o del 

fisco, están obligados a  mantener la más estricta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento en ejercicio de 

sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerárquicos, o si lo estimase oportuno a 

solicitud de los interesados. 

Las informaciones antes dichas no serán admitidas como prueba en caso judiciales, debiendo los jueces rechazarla 

de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes siempre que a criterio del Juez aquellas se 

encuentren directamente relacionadas con los hechos que se investigan o que la solicite el interesado. 

El deber del secreto no alcanza la utilización de las informaciones por el organismo fiscal, para la fiscalización de 

obligaciones tributarias diferente de aquellas para la que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de 

informes de la Provincia previo acuerdo de reciprocidad del fisco Nacional o de otros fiscos Provinciales y/o 

municipales. 

Artículo 79°) Salvo disposiciones expresas en contrario a este régimen tributario y otras ordenanzas tributarias, la 

prueba de no adeudarse un determinado tributo exigidas por cualquier ley, ordenanza o resolución consistirá 

exclusivamente en el certificado del libre deuda,  expedido por la Comuna. 

El certificado de libre deuda, que regularmente expedido tiene efecto liberatorio en cuanto a los tributos 

comprendidos en el mismo,  salvo cuando hubiere sido obtenido mediante dolo, fraude u ocultación de 

circunstancias relevante de la tributación. 



El certificado de libre deuda deberá contener todos los datos necesarios para la identificación del contribuyente 

del tributo y del período fiscal a que se refiere. Las simples constancias de haber presentado un contribuyente o 

responsable la declaración jurada y efectuada el pago del tributo que resulta de las mismas, no constituyen 

certificados de libre deuda. 

  



CÓDIGO TRIBUTARIO COMUNAL -PARTE ESPECIAL 

TITULO I 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

Artículo 1º) La tasa General Inmobiliaria, es la prestación pecuniaria anual que debe efectuarse a la Comuna, por 

los servicios de "barrido, riego, recolección de residuos, conservación de plazas y paseos, abovedamiento y zanjas, 

arreglos de calles, bache desagües y alcantarillas, su conservación y mantenimiento y demás servicios por los que 

no se prevean gravámenes especiales, debiendo ser abonados por los propietarios, los usufructuarios, los 

poseedores a título de dueños y solidariamente los titularen del dominio y/o ocupante a cualquier título, cuyos 

inmuebles se beneficien o estén afectados ya sea que tales servicios se realicen en su totalidad o en parte, 

permanente o periódicamente . 

Artículo 2°) La Tasa será fijada por la Ordenanza Impositiva Anual mediante aplicación de alícuotas progresivas o 

proporcionalmente sobre la valuación fiscal que establezca la Comuna para los inmuebles situados en el ejido 

comunal,  cualquiera sea el número de titulares del dominio. 

La Ordenanza Impositiva Anual establecerá la división de los inmuebles en urbanos y no urbanos debiendo 

determinar distintas zonas en cada sector y fijar tratamiento diferenciales para cada uno de los sectores y zonas,  

teniendo en cuenta los servicios organizados para cada uno de ellos, las características y demás  parámetros que 

los diferencien a los efectos del tratamiento fiscal. 

Artículo 3°)  Cuando existieran varios contribuyentes en relación a un solo inmueble ya sea por existir condominio, 

poseedores a título de dueño por desmembraciones del dominio,  o por cualquier otra causa, todos ellos están 

obligados al pago de la tasa, sin perjuicios de las repeticiones que fueran precedentes de acuerdo a las leyes. 

Cuando existieran modificaciones en la titularidad del dominio los sucesivos transmitentes y adquirentes,  serán 

solidariamente responsables por el pago de las tasas adeudadas hasta el año de inscripción del acto en la Comuna,  

el que no podrá efectuarse sin la previa expedición del certificado de libre deuda.  

Artículo 4°) La Ordenanza Impositiva Anual  establecerá recargos diferenciales para los terrenos baldíos que se 

encuentren en los sectores y zonas que en ellas se determinen. 

La Comuna podrá considerar como terreno baldío, a los inmuebles cuya edificación se encuentre manifiestamente 

determinada y que en su estado la inhabilite para su uso racional. 

Artículo 5º) Los recargos previstos en el Artículo anterior no serán aplicables a los siguientes inmuebles: 

a) Los baldíos sujetos a expropiación por causa de utilidad pública. 

b) Los baldíos cuyos propietarios ofrecieran su uso a la Comuna y éste los aceptare 

c)Los baldíos en los que se habiliten playas de estacionamientos gratuitos o no, siempre que se ubiquen en las 

zonas que determine el Departamento Ejecutivo y se cumpla las disposiciones comunales en la materia. 

d) Los baldíos no aptos para, construir. La inaptitud será establecida por el Departamento Ejecutivo, previa 

solicitud fundada del contribuyente. 



e) Los baldíos cuya superficie no exceda los 300 metros cuadrados y constituyan la única propiedad de su titular y 

se encuentren dentro de la zona que la Comuna determinó. Para gozar de éste "beneficio” deberá acreditarse 

anualmente el cumplimiento de los requisitos establecidos precedentemente.  

Artículo 6º) “La Tasa General Inmobiliaria tiene carácter anual y los Contribuyentes deberán abonar su importe 

en doce (12) cuotas mensuales, ajustables a partir de la segunda, según la variación que experimente el costo de 

prestación del servicio anterior al de liquidación, de conformidad al informe que al efecto elabore Secretaria 

Comunal.  

Artículo 7º) Las  cuotas mensuales vencerán los 15 del mes siguiente al que corresponde, o su inmediato día hábil 

posterior si aquel no lo fuere. El primer importe a abonar por la segunda, a la décima segunda cuotas mensuales 

será determinado por resolución del Departamento Ejecutivo Comunal, de conformidad a las siguientes normas: 

a) La cuota del periodo n será equivalente al importe de la cuota del periodo n-1, incrementada con la variación 

que experimente el costo de prestación del  servicio en período comprendido entre n-2 y n-1. 

b) El costo de prestación será actualizado por la siguiente poli nómica: % incremento: Variac. Energía Eléctrica +  

Variación Combustibles y Lubricantes + Componentes Salariales. 

El Presidente Comunal, cuando existan circunstancias que lo justifiquen, podrá modificar los vencimientos 

previstos en éste artículo.” 

Artículo 8°) La Ordenanza Impositiva Anual establecerá el mínimo de imposición de la presente Tasa, para el o los 

períodos que fije el Consejo Comunal y las respectivas zonas; el que podrá ser actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO 2 

TASA COMERCIAL 

Artículo 9º) .- Genera el derecho de percibirla por parte de la Comuna el realizar toda actividad económica, sea 

ésta comercial, civil, industrial, empresaria, profesional, científica, de servicios, de  profesionales no matriculados 

ante las autoridades competentes, oficios, intermediaciones o de cualquier naturaleza que se desarrolle dentro 

del ejido a título oneroso, lucrativo o no y en forma habitual. 

En consecuencia le corresponde abonar a los que desarrollen las actividades previstas en éste título, tengan o no 

locales establecidos en ésta Comuna, los derechos inherentes a su calidad de sujetos de obligaciones fiscales 

provenientes de las tareas de organización, dirección, contralor, fiscalización, salubridad, higiene, seguridad, 

moralidad y otros para cuya prestación deberá inscribirse previamente a la apertura o habilitación del comercio, 

industria o actividades que se trate.  

Se considerará actividad económica desarrollada en los límites jurisdiccionales de esta Comuna: a) para la 

Demanda, cuando el uso del bien o servicio principal se realizare normalmente dentro del territorio del ejido 

comunal; y b) para la oferta, cuando el oferente realice su actividad con domicilio en el Ejido o cuando, sin tenerlo, 

el oferente por beneficio directo o indirecto de los registros y controles que efectivamente presta la Comuna sobre 

personas físicas o jurídicas,  pueda combinando forma jurídica y relación contractual operar sin necesidad de local 

propio. A los efectos del apartado b) detallado, no se otorgará prioridad alguna que se funde en el lugar de emisión 

textual de la facturación y de domicilios consignados administrativamente. 

Declárese al Servicio objeto de esta Tasa Comunal, comprendido dentro de la competencia comunal de seguridad 

estatuida en el artículo 240 inciso 21 apartado “c” de la Constitución de la Provincia (de aplicación complementaria 

según Art. 25º Inc. “o” Ley 10644);  con la finalidad  de salvaguarda de bienes y personas devenidas de ése poder 

de policía, y de la aplicación de normas sobre defensa de  usuarios y consumidores; incluida la perspectiva inclusiva 

de minorías sociales. 

Artículo 10º).- Esta tasa tiene por fundamento garantizar el ejercicio del poder de policía higiénica, sanitaria, de 

seguridad y moralidad pública, a cuyo fin realiza las siguientes actividades: 

a) Registro y control de las actividades mencionadas en el artículo anterior mediante declaraciones y/o 

relevamientos de rubros prestados, idoneidad técnica avalada por certificaciones oficiales necesarias para 

ejecutarla, procedencia de materias primas, mercancías e insumos, cumplimiento de los regímenes fiscales y 

especiales que rijan la actividad, protocolos . 

b) De preservación de la higiene, salubridad, seguridad y moralidad mediante el seguimientos de la trayectoria  

del ejercicio pleno de la industria el comercio y el trabajo, su ceñimiento a los encuadres normativos vigentes para 

la actividad que genera el hecho imponible, resguardando la aplicabilidad de los conceptos de inclusión social, y 

erradicación de toda tipología de violencia. 

c) Demás servicios por los que no se prevean tasas especiales y se encuentren directa y/o indirectamente 

vinculados al ejercicio del poder de policía higiénica, sanitaria, de seguridad y moralidad pública comunal. 



Artículo 11º).- Previo a la iniciación de las actividades los contribuyentes deberán solicitar y obtener el registro o 

permiso de uso y la habilitación de los locales, negocios, salones, oficinas,  establecimientos, o vehículos ante la 

Comuna. 

  La habilitación será acordada, cuando de la inspección practicada a los locales, salones o 

establecimientos surja que han cumplimentado las normas pertinentes y una vez  otorgada podrá ser cancelada 

si se verificara el incumplimiento de dichas normas. A dicho efecto, la Comuna podrá efectuar el control e 

inspección correspondiente sobre los locales, cuando lo estime conveniente. 

Artículo 12º).- La habilitación no será necesaria para los contribuyentes que carezcan de local, salón, 

establecimiento u oficina en la jurisdicción o vehículo afectado, quienes deberán inscribirse en los registros de la 

tasa con anterioridad a la iniciación de la actividad. 

  No podrán desarrollar actividades gravadas en locales, salones,  establecimientos,  oficinas o 

vehículos afectados que carezcan de habilitación. La falta de habilitación originará la sanción correspondiente y 

no exime del pago de la tasa prevista en este título. 

Artículo 13º).- Corresponde abonar la tasa comercial a los que desarrollan las actividades mencionadas en el 

artículo 9º, tengan o no locales establecidos en el ejido comunal, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo 

desarrolla, incluidas las cooperativas, mutuales o asociaciones civiles; como contraprestación al servicio de policía 

que refiere el artículo 10º anterior.  

Artículo 14º).- La tasa se determinará, salvo disposiciones especiales, sobre el total de ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal. Entiéndase por tal el total ingresado o pagado en retribución de la actividad por ingresos 

brutos de la actividad ejercida o por trabajo efectuado al contado o a crédito. 

  En los períodos que no registren actividad y/o movimiento, se abonará el mínimo correspondiente 

el mínimo correspondiente al rubro pertinente. 

Artículo 15º).- Los contribuyentes que abonen la tasa mediante aplicación de alícuotas deberán presentar una 

declaración jurada antes del vencimiento de cada periodo mensual, en un formulario que determine la Comuna, 

la que será provista sin cargo y libre de sellados. 

  El incumplimiento de esta obligación formal hará pasible al infractor de la aplicación de la multa 

que establezca en la Ordenanza Impositiva Anual.  

  En el caso de falta de presentación de la Declaración Jurada se efectuará la determinación de 

oficio, mediante el procedimiento establecido en la Parte General del Código Tributario Comunal.- 

Artículo 16º).- El período fiscal será anual, pero a los efectos de su pago los contribuyentes presentarán  

declaraciones juradas mensuales, que tendrán el carácter de anticipo, sujeto a reajuste con posterioridad cuando 

a causa no imputable a éste modifiquen la base imponible. 

  En los casos de iniciación de actividades en el transcurso del periodo, la tasa se abonará a partir 

de la fecha de iniciación y en proporción al faltante para cerrar el mismo. Cuando se deba tributar mediante la 

aplicación de alícuotas se abonará dentro de las fechas de vencimiento de los respectivos meses. 



  Las fechas de vencimiento los días veintiuno del mes inmediato al período devengado. 

  El Departamento Ejecutivo Comunal cuando haya causa que lo justifique podrá modificar la fecha 

de los vencimientos, no pudiendo exceder del mes mencionado, en el día hábil inmediato posterior cuando 

resultare inhábil el del vencimiento. 

Artículo 17º).- La Ordenanza Impositiva Anual fijará la alícuota general, los tratamientos especiales, las tasas fijas 

y la tasa mínima. 

  Cuando se desarrollen actividades sujeto a distintos tratamientos, los contribuyentes deberán 

discriminarlo. En caso contrario abonarán la tasa con el tratamiento más gravado que corresponda a algunas de 

las actividades desarrolladas. 

  Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal, incluido los intereses y 

ajustes por desvalorización monetaria cuando exista financiación, están sujetos a la alícuota que para ello 

establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

  Los Contribuyentes que desarrollen actividades no complementarias entre sí deberán discriminar 

los montos imponibles a cada una de ellas, debiendo aplicar las alícuotas y mínimos imponibles establecidos en la 

Ordenanza General Impositiva para cada una de dichas actividades aun cuando las mismas sean desarrolladas en 

el mismo local comercial. 

 Artículo 18º).- Los contribuyentes de cuota fija podrán hacer el pago total del período anual, lo que deberá 

hacerse antes del día 21 de marzo, en cuyo defecto se entenderá que optan por abonarla mensualmente.-  

La Tasa prevista en este título,   así como cada uno de los pagos se efectuará mediante tarifas fijas o por aplicación 

de alícuotas, según se determine en la Ordenanza Impositiva Anual, y de conformidad a las siguientes normas: 

a) Los contribuyentes alcanzados con alícuotas proporcionales abonarán la Tasa mediante doce (12) pagos 

correspondiente a cada uno de los meses del año respectivamente vencerán el __ de Febrero, __ de Marzo, __ de 

Abril, __ de Mayo, __ de Junio, __ de Julio, __ de Agosto, __ de Septiembre, __ de Octubre, __ de Noviembre , __ 

de Diciembre, y __ de Enero del año inmediato siguiente, o el siguiente día hábil posterior si  alguno de los 

indicados no lo fuera. El importe a abonar por cada uno de los pagos resultará de aplicar a la base imponible 

atribuible al mes que  se liquida la alícuota correspondiente a las actividades gravadas deduciendo de éste 

resultado las retenciones en el período. 

b) Los contribuyentes sujetos a Tasa fija,  deberán abonarla hasta el 10 de Abril de cada año o el inmediato día 

hábil posterior si  aquel no lo fuera. 

c) Los agentes de retención y percepción ingresarán los importes retenidos o percibidos hasta el días 15 del mes 

siguiente al de la retención o percepción o el inmediato día hábil posterior si  aquel no lo fuera,   salvo para los 

casos que el Departamento Ejecutivo Comunal establezca plazos especiales. 

d) El Departamento Ejecutivo Comunal podrá modificar los vencimientos previstos en este Artículo cuando las 

circunstancias así lo aconsejen, y exigir la presentación de recaudos que acrediten lo denunciado en las 

declaraciones juradas. 



Artículo 19º).- No se computarán como ingresos mínimos imponibles: 

a) El importe de los impuestos internos y el Valor Agregado que el contribuyente haya abonado o deba abonar al 

fisco nacional, las deducciones las pueden efectuar únicamente los contribuyentes que abonen la tasa mediante 

alícuota y estén inscriptos en los registros de los respectivos impuestos, alcanzando a las sumas devengadas por 

tales conceptos, durante el período fiscal que se liquide. En caso del Impuesto al Valor Agregado se entenderá por 

sumas devengadas la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. 

b) Los importes abonados por el contribuyente o que hayan sido facturados en concepto de impuestos de 

cualquier jurisdicción del Estado. 

Artículo 20º.- En las actividades que a continuación se indiquen la base imponible estará constituido por la 

diferencia entre los precios de compra y de venta: 

a) Comercialización de combustible, con precio oficial de venta excepto productores (suprimido S/Ord Nº252/97). 

b) Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y venta sean 

fijados por el estado. 

c) Comercialización de tabaco, cigarrillos y cigarros. 

d) Compra y venta de divisas 

e) Venta de bienes nuevos o usados, con excepción de otros como parte de pago, en la medida en que el valor de 

éstos no superen al de aquellos. 

Artículo 21º).- Las entidades financieras tomarán como base imponible la diferencia resultante entre los intereses 

acreedores y deudores, percibidos y pagados en cada período fiscal a los fines de la determinación de la tasa. 

  Para las compañías de seguros, de previsión o abono para sepelios y similares estará constituida 

por los ingresos que impliquen remuneraciones de su servicio o beneficio para la entidad. 

  Deberán incluirse en la base la parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afecte a gastos 

generales.  

La base imponible de las entidades financieras comprendidas en la ley 21526 y sus modificatorias, estarán 

constituidas por el total de los ingresos brutos obtenidos en ésta jurisdicción.  

En las operaciones de préstamos de dinero efectuados por personas o entidades no comprendidas en el párrafo 

anterior, la base imponible será el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria   

Artículo 22º, Los productores agropecuarios de granjas avícolas, frutos y productos del país que se concentren en 

la Comuna y se remitan fuera de él para su venta o envío a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de 

fraccionamiento o a terceros, pagarán el monto de aplicar la alícuota correspondiente al precio abonado en la 

jurisdicción, de no haber constancia de ello se tomará el precio oficial o el correspondiente en plaza a la fecha de 

su expedición. 



  Los proveedores o contratistas de obras de la Comuna que no tengan local o actividad habilitada 

en esta jurisdicción, pagarán la tasa correspondiente conforme a las alícuotas aplicables por compensación sobre 

la factura puesta al cobro, reteniendo el importe Tesorería Comunal. 

Artículo 23º).- Las agencias o sucursales que funcionen o se instalen en locales contiguos o separados serán 

considerados como locales nuevas y se debe abonar la tasa en forma independiente de la que corresponda a la 

central o casa matriz.  

  En caso de transferencias de mercaderías de casas centrales o sucursales o viceversa, si ambas 

están radicadas en la jurisdicción comunal, dichas transferencias no serán consideradas como operaciones de 

venta, pero sí lo serán cuando uno de los establecimientos esté radicado fuera del ejido comunal, aunque no se 

facture como venta. 

Todos los contribuyentes de la tasa prevista en este título están obligados a presentar las siguientes declaraciones 

juradas: 

1) Los contribuyentes que abonen mediante la aplicación de alícuotas deberán presentar una declaración jurada 

antes del vencimiento de cada uno de los periodos y una declaración jurada anual,  de ingresos y gastos que 

resuma las operaciones del ejercicios, al vencimiento previsto para el último período de cada ejercicio fiscal. Esta 

declaración jurada podrá ser obviada por aquellos contribuyentes que presenten una copia del balance general,  

certificado por contador público. 

2) Los contribuyentes que abonan mediante cuota fijas deberán presentar una declaración jurada antes del 

vencimiento previsto para el pago de dicha tasa. Las precitadas declaraciones juradas se efectuarán en formularios 

que determine la Comuna, los que se proveerán sin cargo y libre de sellado. 

 

Artículo 24º).- Toda transferencia de actividades gravadas a otra persona, transformación de sociedad, y en 

general todo cambio de sujeto pasivo inscripto en el registro deberá efectuar, previa certificación de la Comuna 

de que el transmitente o predecesor ha presentado las declaraciones juradas y ha abonado la tasa que de las 

mismas surja, debiendo comunicar a la Comuna dentro de los treinta (30) días de la transferencia, transformación 

o cambio. 

  La no obtención de la certificación o la omisión de la comunicación posterior a la que se refiere el 

párrafo precedente hará al adquirente o responsable solidario para el pago de la tasa que adeuda el transmitente 

o antecesor y a éste, responsable solidario del pago de la tasa de actividad de aquél. 

Artículo 25º.- El cese de actividad deberá comunicarse a la Comuna dentro de los veinte (20) días de producido, 

debiéndose liquidar e ingresar el total del gravamen devengado, más cuando los términos fijados para el pago no 

hubieren vencido. 

Artículo 26º.- Póngase en vigencia desde el mes de sanción de este un SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO POR 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA LAS TASAS COMERCIAL (Título II CTM-PE), SALUD PUBLICA COMUNAL  (Título III 

CTM-PE), INSPECCION HIGIENICO – SANITARIA DE VEHICULOS (CAPITULO  II del Título III CTM-PE) Y DESINFECCION  



Y DESRATIZACION (CAPITULO III del Título III CTM-PE); según las especificaciones y alcances que procedentemente 

se dispone: 

Inciso 1º: el SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO POR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LAS TASAS COMERCIAL, SALUD 

PUBLICA COMUNAL, INSPECCION HIGIENICO – SANITARIA DE VEHICULOS Y DESINFECCION  Y DESRATIZACION 

alcanzará en general a los Contribuyentes que se encuentren con “Opción de Monotributo” ante la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y en particular a aquellos que, siendo Responsables Inscriptos en IVA 

solicitaren ante la Comuna la adhesión al presente Sistema de liquidación y cobro de tasas comunales, y 

obtuvieran el Consentimiento de  la Comuna. 

Inciso 2º: El SISTEMA consistirá en la liquidación y pago mensual de la suma fija que corresponda a la categoría de 

Monotributo  (o a la escala consensuada con la Comuna por los Inscriptos en IVA que optaren y sean autorizados) 

sin necesidad de especificar Montos Imponibles y Métodos para su arribo en esos períodos. 

El Consejo Comunal determinará los valores básicos mensuales para cada una de las categorías de monotributo 

de locación y/o prestación de servicios, y de venta de cosas muebles. El contribuyente deberá hallar el valor del 

valor simplificado de la tasa al multiplicar el mismo por el coeficiente indicado para su antigüedad de permanencia 

en la escala según la siguiente escala: 

Hasta 2 años, coeficiente “1” 

Más de 2 años y hasta 5 años, coeficiente “1,667” 

Más de 5 años y hasta 10 años; “2,667” 

Más de 10 años y hasta 15 años, coeficiente “3,667” 

Más de 15 años y hasta 20 años, coeficiente “4,667” 

Más de 20 años, coeficiente “6,667” 

Inciso 3º: Los períodos cobrados bajo este Régimen se consideran aceptados y autorizados por el DE Comunal en 

general; razón por la cual  no se realizará procedimientos de fiscalización; salvo para el segmento de seis (6) 

periodos posteriores y/o anteriores a una opción y/o re-categorización solicitada. 

Esta Opción de liquidación y pago de la TASA COMERCIAL se encontrará disponible solo para los Contribuyentes 

cuya Actividad Matriz y Principal sea comprobable en su asiento como domicilio fiscal declarado en los registros 

de la AFIP. 

Inciso 4º: El Consejo Comunal elaborará un Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado que mantendrá  

permanentemente actualizado con sus modificaciones; quienes lícitamente lo integren se verán exceptuados de 

cumplir con otros requisitos formales directamente relacionados al deber de facilitar desde el DE Comunal la 

actividad de Fiscalización previstos en la Legislación Comunal vigente; salvo dentro del segmento de tiempo aquí 

especificado. 

La permanencia dentro del presente RÉGIMEN SIMPLIFICADO caducará indefectiblemente al término de cada 

Período Fiscal, pudiendo el DE COMUNAL revalidar la misma de Oficio y/o ante solicitud específica y formal del 



Contribuyente; la que será sometida por el D.E. COMUNAL al análisis técnico pertinente que dispondrá su 

posibilidad de permanencia y categoría correspondiente. Ejercida y aceptada la Opción, esta será de validez desde 

el período (no vencido) en que el DE COMUNAL la haya aprobado. 

El D.E. COMUNAL deberá poner a disposición de los Contribuyentes Inscriptos en IVA aquí posibilitados, los 

formularios oficiales para solicitud de adhesión a Opción de Régimen Simplificado y/o su revalidación, a fin de que 

los interesados presenten los mismos por Mesa de Entradas de la Comuna, previamente conformados con el 

Derecho de Actuación Administrativa que corresponda. El D.E. COMUNAL dentro de un plazo de 15 ds. Hábiles 

administrativos pondrá a disposición del presentado la resolución fundada al respecto; la que podrá ser 

nuevamente tratada a solicitud de partes para agregar fundamentos positivos a su aprobación y/o rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO lll 

SALUD PÚBLICA COMUNAL 

 

Capítulo I  

“CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS” 

ARTICULO 27º.- Toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, 

en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen 

alimentos, o sus materias primas, debe estar provista de un CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS, expedido 

por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (I. C. A. B.) de la Provincia de Entre Ríos, con validez en 

todo el territorio nacional; en cualquiera de las modalidades de capacitación que implemente ese organismo. La 

validez del CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS será la especificada por la Ley 18284 Código Alimentario 

Argentino .- 

Cuando la prestación de los servicios establecidos en los artículos anteriores sea a cargo de la Comuna, deberán 

abonarse las tasas que establezca la Ordenanza Impositiva Anual.- 

El incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la obtención y renovación del carnet de manipulador de 

alimentos será sancionado en la forma que se establezca en el Código de Faltas y/o el Código Alimentario 

Argentino en cuanto fuere de aplicación.- 

En las cuestiones no previstas en el presente título será de aplicación complementaria las normas del art. 21 de la 

Ley Nº 18.284 (Código Alimentario Argentino).- 

LIBRETA SANITARIA 

ARTICULO 28°) Toda persona que no se hallare comprendida en el mencionado artículo 21º de la Ley 18.284, y 

que desarrollare en contacto con el público actividades económicas según el presente código (aunque las mismas 

fueran de carácter Temporal), deberá contar con la libreta sanitaria que a tal fin entregará la comuna, previo 

examen médico correspondiente emitido por algún organismo de salud pública de la provincia. 

 La libreta sanitaria será válida por (5) cinco años debiéndose controlar en periodos anuales mediante examen 

médico y visado correspondiente; previo pago de la tasas que establezca la ordenanza impositiva anual. 

El incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la obtención, y/o renovación de la libreta sanitaria, será 

sancionado con multa similar a la omisión de deberes formales que establezca la normativa fiscal. 

ARTÍCULO 29º) Por la presentación de los servicios establecidos en los Artículos anteriores deberán abonarse las 

tasas que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. El incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la 

obtención, actualización y renovación del Carnet Sanitario,   será sancionado en la forma que se establezca en el 

Código de falta. 



ARTICULO 30°) El obrero o el empleado de ambos sexo hará presentación del Carnet  Sanitario en el acto de prestar 

servicios, debiendo el mismo quedar en custodia en el comercio, industria, etc., donde trabaja previa exigencia de 

sus entrega. 

 

CAPITULO II  

INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA  DE VEHÍCULOS 

ARTICULO 3l°) Los Vehículos de transporte de provisiones alimenticias en estado natural elaborado o semis-

elaborado y bebidas para su comercialización dentro de la Comuna,  estarán sujetos a control de inspección - 

sanitaria.  

ARTICULO 32°) Cuándo un vehículo corresponda a empresas o establecimientos radicados fuera del ejido 

Comunal,  tal inspección deberá ser posterior a la inscripción en el registro de la tasa comercial. 

ARTICULO 33º) Practicada la inspección de las condiciones higiénico-sanitaria del vehículo,   se le extenderá una 

matrícula que deberá colocarse en lugar visible del mismo y ser renovada anualmente entre el 1° de Enero y el 30 

de Abril de cada año. Cuando se tratara de vehículos correspondientes a las empresas o establecimientos 

radicados fuera de la Comuna,  será suficiente la portación del certificado de la Matrícula otorgada y su exhibición 

cuando fuere requerida. 

ARTICULO 34°) Será válida en reemplazo de esta matriculación la habilitación vigente expedida por el I.C.A.B. La 

falta de cumplimiento de las normas establecidas en este capítulo dará lugar a la aplicación de las que prevé el 

código de faltas. 

 

CAPITULO III 

Desinfección y Desratización 

ARTICULO 35°) La Comuna prestará servicios de desinfección y desratización en Locales comerciales, industriales, 

de clubes y otras Instituciones de cualquier tipo o en comercios o en domicilios de particulares, a solicitud de sus 

propietarios o responsables o cuando lo considere necesario. 

ARTICULO 36º) La prestación de dicho servicio se efectuará en forma gratuita cuando su frecuencia no sea inferior 

al año, salvo casos extraordinarios y prestados a establecimientos sujetos al pago de la Tasa Comercial. 

Cuando se configuren los supuestos contemplados en el párrafo precedente,  deberá abonarse la Tasa que prevea 

la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTÍCULO 37º) Cuando se disponga la realización de campañas masivas de desinfección o desratización en el ejido 

de la comuna o en algún sector de él,  el servicio se prestará en forma gratuita a todos los beneficiarios afectados. 



ARTICULO 38°) El Departamento Ejecutivo Comunal establecerá las normas sobre obligatoriedad de desinfección 

y desratización y periodicidad, especialmente para prestadores vinculados a la cadena alimenticia, vestimenta, y 

de servicios a personas (fueran estos públicos, privados o mixtos). 

ARTÍCULO 39°)  Declarándose obligatoria la desratización en toda la Comuna, debiéndose denunciar la existencia 

de roedores. 

ARTICULO 40°) La violación de las presentes normas o de las que en consecuencia se dicten será sancionada con 

multas que prevea la Ordenanza Impositiva Anual, sin perjuicio de realizar el servicio con el auxilio de la fuerza 

pública y a costa del infractor. 

 

CAPITULO IV 

INSPECCIÓN BROMATOLOGICA 

ARTICULO 41°) La producción, elaboración y comercialización de los productos alimenticios dentro de la Comuna, 

especialmente pescados, carnes, leche y huevos, estará sujeto al control Bromatológico que reglamente la 

Ordenanza correspondiente. 

ARTICULO 42°) Los productos alimenticios que sean introducidos en estado natural o semis-elaborados, para su 

almacenamiento comercialización dentro de la Comuna, estarán sujetos al control previsto en el Artículo 

precedente o a la ratificación del análisis otorgado en el lugar de origen, cuando se hubiere efectuado. 

ARTÍCULO 43°) Las infracciones que se detecten, por falta de control dispuesto en éste capítulo o por no reunir 

los productos las condiciones higiénicos-sanitarias requeridas por la Ordenanza correspondiente dará lugar a la 

aplicación que aquella prevé. 

 

CAPITULO V 

VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN DE PERROS 

ARTÍCULO 44°) Todo propietario o responsable de perros existentes en la Comuna, deberá abonar la Tasa anual 

que determine la Ordenanza Tributaria, por los servicios de vacunación y desparasitación. La Comuna extenderá 

los certificados y medalla-matricula individual de cada mascota. 

ARTICULO 45°) Las infracciones a las disposiciones de éste Capítulo y a las normas que en consecuencia se dicten, 

serán sancionadas conforme lo prevea la O.I.A. 

 

 

 

 



TITULO IV 

SERVICIOS VARIOS 

 

CAPITULO I 

UTILIZACIÓN DE LOCALES UBICADOS EN LUGARES DESTINADOS A USO PÚBLICO 

ARTICULO 46°) Por la ocupación de locales en estaciones terminales de ómnibus, ferias, mercados, kioscos se 

abonarán los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

 

CAPITULO II 

USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

ARTICULO 47°) Por el uso de equipos e instalaciones comunales efectuado en exclusivo beneficio de los 

particulares que lo soliciten deberán abonarse los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

“Tasa por servicio de Agua Potable y Servicio de Cloaca 

1. La  Tasa por SERVICIO DE AGUA CORRIENTE, tiene el carácter de anual y los contribuyentes, entendiéndose 

por tales a aquellos que posean la disponibilidad de uso potencial aún no hagan uso efectivo del mismo; deberán 

abonar su importe en períodos mensuales en forma conjunta con la Tasa General Inmobiliaria, según las 

liquidaciones por lectura de medidores que haga el Ejecutivo Comunal. 

Para aquellos casos en que no constara medidor, durante el tiempo de que insumiera su regularización, el 

Ejecutivo Comunal cobrará el valor que fundadamente estipulara, a posteriori de aprobación por el Consejo 

Comunal. 

 El importe a abonar por la segunda a la décima segunda cuotas mensuales será determinado por el Departamento 

Ejecutivo Comunal a través de una Resolución, de conformidad a las siguientes normas: a) La cuota del período n 

será equivalente al importe de la cuota del período n-1, incrementada con la variación que experimente el costo 

de prestación del  servicio en período comprendido entre n-2 y n-1.b) El costo de prestación será actualizado 

por la siguiente polinómico: % incremento: Variación Energía Eléctrica + Variación Combustibles y Lubricantes + 

Costos salarial + Insumos 

El Departamento Ejecutivo Comunal podrá redondear en enteros los porcentajes de actualización que resulten 

aplicables, conforme a lo previsto en este artículo. 

Los  contribuyentes que omitieran el pago de algunas de las cuotas previstas anteriormente, deberán  abonarlas 

incrementadas con más los intereses,  multas y actualizaciones que corresponda por el régimen que establece 

este Código. 



 El Departamento Ejecutivo podrá  modificar los vencimientos previstos en este artículo cuando las circunstancias  

así lo aconsejen, y exigir la prestación de recaudos que acrediten el contenido de la Declaración  Jurada 

 Las boletas mecanizadas podrán ser enviadas al domicilio del contribuyente a través del sistema que resulte más 

conveniente; no constituyendo justificativo para su no cancelación. 

También se deja establecido que el Departamento Ejecutivo Comunal queda facultado a realizar convenios con 

instituciones de gestión de cobranzas para el cobro de boletas de  Tasa Inmobiliaria, Agua y Cloaca. 

2. El Servicio de Cloacas  y la utilización de la red, conexiones, laguna, instalaciones y demás partes del  

frentista  serán  abonadas juntamente con la Tasa General Inmobiliaria.  

La Tasa a la que se refiere este Artículo, es la prestación pecuniaria que debe abonarse a la Comuna por los 

servicios sanitarios y/o desagües cloacales. 

Los inmuebles con edificación o sin ella, que  tengan disponibles los servicios aludidos, comprendidos en el radio 

que se extiendan las obras y una vez que los mismos hayan sido librados al servicio, se pagarán  las Tasas que al 

respecto establezca la Ordenanza Impositiva Anual, con prescindencia de la utilización o no de esos servicios. Será 

obligatorio el pago  a partir del período siguiente  a la habilitación de los mismos. 

 Estos inmuebles quedan afectados al pago de la Tasa, sus adicionales, actualizaciones, recargos y multas; siendo 

obligatorio su pago por los propietarios o responsables.” 

 

CAPITULO III 

INSPECCIÓN DE  PESAS Y MEDIDAS 

ARTICULO 48°) Todo negocio o industria que haga uso de instrumentos de pesar y/o medir estará obligado a 

requerir de la autoridad Comunal la verificación previa de aquellos, la que se practicará en los mismos negocios o 

establecimientos. Los instrumentos de pesar y/o medir deberán responder a los tipos aprobados por la oficina 

Nacional de Pesas y Medidas, de conformidad a las disposiciones en vigor. 

Los vendedores ambulantes están igualmente obligados a someter sus instrumentos de pesar y medir a la 

verificación comunal.  

ARTICULO 49°) La constatación de infracciones por incumplimiento a las normas en la material dará lugar a las 

sanciones previstas en la O.I.A. 

 

CAPITULO IV 

CEMENTERIO 

ARTICULO 50°) Por los servicios que se presten en el Cementerio comunal o por el uso o arrendamiento de nichos, 

columbarios, etc., se abonarán los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 



ARTICULO 51°) Por las concesiones de fracciones de terrenos, para la construcción de panteones, sepulcros, 

bóvedas o su renovación, se abonarán los derechos de concesión que establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO V 

OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 52°) Por los permisos de ocupación de la vía pública se abonarán los derechos que establezca la 

Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTÍCULO 53°) Se entiende por vía publica a los fines del presente Código, el suelo, el espacio aéreo y subterráneo 

comprendido entre los planos verticales que limitan los frentes de edificios o líneas de edificación de calles 

públicas. 

ARTICULO 54°) Toda ocupación de la vía pública sin previo permiso será sancionado con la pena que establezca el 

código de faltas, sin perjuicio del pago de los derechos previstos en el presente título. 

ARTICULO 55°) En los casos en que los postes instalados por las empresas prestataria; de servicios públicos de luz, 

teléfonos u otros similares, obstaculicen el libre tránsito de las aceras y calzadas; la Autoridad Comunal emplazará 

a sus responsables para que en el término de treinta (30) días procedan a removerlas, vencido el plazo se aplicará 

la sanción que establezca La O.I.A. 

ARTICULO 56°) Queda prohibida la colocación de toldos en la vía pública a la altura inferior a los 2,29 mts.  sobre 

el nivel de la vereda. 

ARTICULO 57°) Toda ocupación de la vía pública reviste carácter de precaria, pudiendo ser revocada por el 

Departamento Ejecutivo Comunal en cualquier momento,  aunque el interesado haya abonado el derecho 

correspondiente en cuyo caso la autoridad Comunal devolverá la parte proporcional del mismo con relación al 

tiempo faltante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

ARTICULO 58º) Por la realización de los anuncios publicitarios que se efectúen en cada período fiscal,  cualquiera 

sea la duración de los mismos,   se abonarán los derechos que determine la Ordenanza Impositiva Anual. El pago 

de los Derechos correspondientes se debe efectuar en las siguientes épocas: 

a) Por los anuncios por días o por plazos de hasta un mes,  se debe pagar antes de la realización de cada anuncio. 

b) Por los restantes se debe abonar el importe dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la liquidación 

que formulará la repartición comunal competente, serán responsables de tales pagos, los permisionarios y 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO VII 

DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE ARENA PEDREGULLOS Y TIERRA 

ARTICULO 59º) Las fábricas de ladrillos, baldosas, tejas, portland,  yeso,  cales, piedra caliza, tierras arcillosas, 

material pétreo, material calcáreo, etc., como así también las que aprovechen pajas,  además de los derechos que 

abonan por otros conceptos, deberán efectivizar el que establece la Ordenanza Impositiva Anual. 

Dicho tributo se abonará en base a declaración jurada que los responsables presentarán en la oficina respectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO VIII 

DERECHOS POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DIVERSIONES Y RIFAS 

ARTICULO 60°) Por la asistencia a espectáculos públicos deberán abonarse los derechos que establezca la 

Ordenanza Impositiva Anual. 

Considérese espectáculo público a los fines del presente Código, a todo acto, función reunión, deportiva o de 

diversión que se efectúe en lugares que tengan libre acceso al público aunque no se cobre entrada.  

ARTICULO 61°) Los derechos se cobrarán conforme al porcentaje que sobre el precio de la entrada fije la 

Ordenanza Impositiva Anual. 

Los empresarios y organizadores de espectáculos, juegos y diversiones quedan obligados a la confección de sus 

entradas, las que deberán reunir los siguientes requisitos: numeración correlativa, precio y agrupación en 

talonarios las que deberán presentar con la demás documentación,  con 48 horas de anticipación ante la autoridad 

de fiscalización para su sellado y autorización sujeto a la liquidación definitiva de la venta total de las mismas. 

ARTÍCULO 62°) Los parques de diversión y demás espectáculos públicos por los que no se cobre entrada abonaran 

los derechos fijados que para cada quincena o fracción  establezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTÍCULO 63°) Los organizadores o responsables de los espectáculos públicos actuarán como agente de 

percepción y serán responsables de los derechas previstos en este título. 

ARTICULO 64°) Para la realización de rifas será necesaria la solicitud a la autoridad Comunal del permiso 

correspondiente,   acompañado de copia autenticada de la autorización del Gobierno de la provincia,  como así 

mismo de los números o boletos que se destinen a la venta de jurisdicción Comunal, para su debido control  al 

que  se  efectuará previo pago del derecho de rifa o bono contribución que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

La falta de cumplimiento a las normas establecidas en el presente Artículo hará posible a los infractores de las 

sanciones previstas en el código de faltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO IX 

VENDEDORES AMBULANTES 

ARTÍCULO 65°) Toda persona que ejerza el comercio u ofrezcan un servicio ambulante, en la vía pública o en 

lugares con acceso al público y que no posea domicilio fijo registrado como negocio o depósito, deberá muñirse 

del permiso correspondiente y quedará sujeto al pago de los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva 

Anual. Los contribuyentes que posean local establecido fuera de la jurisdicción comunal, no serán considerados 

como vendedores ambulantes a los fines de la aplicación del derecho previsto en este Título. 

ARTÍCULO 66°) El Departamento Ejecutivo reglamentará el uso de la vía, pública y demás requisitos a ser 

cumplidos por vendedores ambulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO X 

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS - .APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN  CORRESPONDIENTE 

 

CAPITULO I 

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

ARTÍCULO 67º) Por la Inspección de Seguridad de instalaciones Electromecánicas,  se debe abonar la Tasa Anual 

que establece la Ordenanza Impositiva,  al igual que las instalaciones mecánicas. 

ARTICULO 68°) Se consideran instalaciones electromecánicas las que incluyen máquinas eléctricas, estáticas o 

giratorias con sus correspondientes instalaciones,  motores a vapor turbinas,  motores de combustión interna,  

calderas a vapor, gasógenos, etc.  

A los efectos del pago de los derechos anuales que fija la Ordenanza Impositiva, queda a considerar como tal toda 

instalación donde funcionen motores, máquinas o unidades generadoras,  cualquiera sea su potencia o cantidad 

o estas instalaciones  se construirán rigurosamente con el conocimiento e inspección de seguridad de acuerdo a 

la escala que determina la Ordenanza Impositiva Anual  

El pago de éste derecho deberá efectuarse anualmente con el vencimiento el día 15 de Abril de cada año. 

 

CAPITULO II 

APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS O FUERZA MOTRIZ EN OBRAS NUEVAS SUS 

RENOVACIONES O APLICACIONES 

Artículo 69°) Por aprobación de planos e inspección de obras eléctricas que deberá abonar la Tasa que determine 

la Ordenanza Impositiva Anual. 

Artículo 70°) En las instalaciones que se constate o verifique existencia de bocas, cañerías o tableros sin previa 

inspección se debe abonar el recargo que determina el D.E.C. por resolución. 

ARTICULO 71°) Por inspección y autorización de conexiones eléctricas provisorias se abonarán los derechos que 

establezca el D.E.C. mediante resolución y por los siguientes conceptos: 

- Por    inspección. 

- Por día de conexión. 

- Por mes de conexión. 

El pago de estos derechos debe ser previo a la primera inspección y las renovaciones de conexión deben solicitarse 

con dos días de anticipación al vencimiento del plazo  en caso contrario se ordenará el corte del suministro. 



 

CAPITULO III 

ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO-MANTENIMIENTO DE COLUMNAS y REPOSICIÒN DE LAMPARAS 

ARTICULO 72º) La Empresa distribuidora de la energía eléctrica que abastece la red de alumbrado público 

facturará (y se cobrará) el total de consumo del período, prorrateando el mismo entre los titulares de medidores 

conectados a la red de distribución domiciliaria. 

ARTICULO 73°) La entidad que suministre la energía eléctrica domiciliaria abonará a la Comuna el máximo de 

alícuota que permita el Ente Provincial Regulador de la Energía, ingresando mensualmente al fisco comunal el 

producido de éste  tributo acompañado de planillas indicativas del monto de aquel. 

ARTICULO 74°) Los productores de energía eléctrica,  mediante declaración jurada denunciarán el  total de energía 

que vendan, discriminando de la siguiente manera: 

a) Residencial 

b) Comercial 

c) Industrial 

La dependencia comunal específica será la encargada de verificar periódicamente la exactitud de las declaraciones 

juradas, cumpliendo el personal  técnico de dicha repartición funciones de inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÌTULO XI 

CONTRIBUCIÒN POR MEJORAS 

ARTICULO 75°) Los propietarios de inmuebles ubicados con frente a calles donde se ejecuten obras públicas, 

pavimentos, afirmados, luz, agua corriente, cloacas, alumbrado público, etc., están obligados a abonar la 

contribución por mejoras correspondiente, debiendo fijarse el cargo a cada frentista obligado, en relación 

proporcional al perímetro que se fija para cada obra, metros de frente, superficie, valuación y/o combinación de 

éstas, estableciéndose los sistemas de "Pago de Contado" o " Pago a Plazos" con carácter optativo para el 

responsable . 

Para el cálculo de la Base Imponible en cada caso, el DEC con la apoyatura técnica pertinente determinarán y 

ponderarán a precio de mercados el cómputo de materiales y mano de obra (incluidos mayores costos) por cada 

obra planificada. Diagnosticara el universo de Contribuyentes beneficiados que involucre tal obra; y teniendo en 

cuenta ello asignará el Monto de la carga por cuadra de cada manzana perteneciente al grupo de una zona 

determinada. 

El cargo que obligará a cada frentista, será proporcionado por la siguiente polinómica de: 

Cargo por Registro= Recupero de Obra + Contribución por Mejora;  dónde  

 

Índice de beneficio = mínimo estándar señalado por el DEC teniendo en cuenta las características de la Obra de 

Mejora; con máximo del 3%; más  

0,2% por unidades de frente estándares  excedente a las medidas de lotes estándares; más 

0,1% por unidades estándares de superficie de terreno excedente a las medidas de lotes estándares 

0,15% por unidades estándares de superficie de mejoras excedente a las medidas de construcciones estándares  

Este Monto Individual de Cargo se ha de debitar del Registro comunal correspondiente. El Monto máximo a cubrir 

por cada Contribuyente nunca podrá ser mayor al mínimo estándar señalado del 3% sobre valor promedio de 

mercado de su vivienda. En cada oportunidad de “obra” el DEC determinará la alícuota del mínimo estándar y 

proporcionará los valores PROMEDIOS DE MERCADO. 



Cuando tales obras se ejecuten por administración, las respectivas liquidaciones adicionarán un mínimo del 10% 

(Díez por ciento), sobre el total de “recupero de Obra” en concepto de gastos y administración. Cuando tales obras 

se ejecuten por administración, las respectivas liquidaciones y cobro de la construcción (Contrato) por mejoras se 

ajustarán a las normas que para el caso determinará por ordenanza. 

La declaración de que las obras son de utilidad pública y que es obligatorio el pago de la contribución por mejoras 

correspondientes debe ser establecida para el caso en particular mediante Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO XII 

DERECHOS DE EDIFICACIÓN 

ARTICULO 76°) Para edificar y/o practicar refacciones o modificaciones de edificios cualquiera sea su naturaleza, 

sujetas al trámite que establezca el Reglamento de Edificación, el propietario y/o profesionales responsables de 

la obra, deberá abonar los derechos en el concepto de “registro y archivo de planos y servicios de inspección de 

obras” que establezca la Ordenanza Tributaria Anual, lo que no le autorizará a iniciar obras, sin tener los planos 

debidamente registrados y con copia de archivo. 

El pago será al contado o en cuotas con los recargos que correspondan de acuerdo a la Ordenanza en vigencia. 

Los anteproyectos para los casos de obras que por su magnitud lo justifiquen, se podrán presentar a visa previa, 

debiendo abonar el cincuenta por ciento (50%) de los derechos que correspondan a la obra, y al presentar el legajo 

definitivo, abonará el total de la liquidación a ese momento, deducido el importe abonado por la visa  de 

anteproyecto y en la debida proporción que éste pago represente respecto a la liquidación definitiva. 

ARTÍCULO 77°)  El valor de las obras o instalaciones a los efectos del pago de los derechos, será el resultante de 

aplicar según corresponda: 

a) El valor de las construcciones se determinará según la superficie cubierta de cada edificio y de 

conformidad a los valores unitarios por metros cuadrados para cada categoría de la escala en vigencia en el Colegio 

de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos. 

b) Obras o instalaciones con proyecto de un profesional con regulación de honorarios, se aplicará sobre el 

importe en virtud del cual se produce la regulación de honorarios con visación previa del colegio de profesionales 

de la Ingeniería de Entre Ríos, con la actualización si correspondiera según este Código (Parte General); la que se 

aplicará dentro de los treinta días (30) de la fecha de la confección del presupuesto presentado, pudiendo 

excederse dicho plazo hasta contar con el índice consignado. 

c) Obras o instalaciones con proyecto oficial sin intervención de profesionales en forma independiente y 

donde la responsabilidad de proyecto es asumida por la repartición o institución oficial. 

El monto que resulte de la adjudicación oficial o en su defecto del presupuesto oficial, actualizado al momento de 

la aprobación del legajo de obra. En ausencia de ambos valores, el monto será fijado en base a los certificados de 

obra actualizados al momento de efectuarse el pago y con los recargos que pudieran corresponder. 

Por derecho de aprobación de planos y servicios de inspección de obras o instalaciones se  aplicará al valor que 

resulte del presente artículo, las alícuotas que correspondan, que deberán probar fehacientemente el interesado 

al presentar el expediente de tramitación. 

d) A los efectos de la verificación de los valores según puntos anteriores,  deberán acompañarse según 

corresponda: 

1) Certificación del Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos,  donde conste en forma fehaciente el 

monto de la obra y la forma en que se ha establecido dicho monto (ya sea por planilla de categoría de viviendas,  

computo o presupuesto o constancia del monto). 



2)  Certificación de la repartición o institución oficial interviniente por el monto de la obra, del presupuesto oficial 

o monto de adjudicación o certificado de obra. 

ARTÍCULO 78º) Una vez finalizada la obra,  el propietario conjuntamente con el profesional deberán solicitar el  

"Certificado Final de Obra",  debiéndose aplicar según corresponda lo siguiente:  

a) En los casos que no varíe la superficie ni las terminaciones y se realicen modificaciones menores con respecto 

a los planos originales, quedarán al criterio del D.E.C. la forma de cumplimentar dicho trámite. 

b) Una vez finalizada la obra y en los casos en qué la misma no coincidiera con los planos presentados 

oportunamente y existieran diferencias significativas en detalles y/o en las superficies con respecto a estos se 

deberá presentar conjuntamente con la solicitud "Certificado final de Obra",  "Croquis conforme de Obra", 

acompañado del monto de obra actualizado por las diferencias que pudieran observarse. 

El valor de las obras o instalaciones se establecerá  de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Nº 77, liquidándose 

los derechos a cargo del propietario por las diferencias surgidas.  

c)  Si  se comprobará diferencias en detalles o en las superficies que no figuren en el legajo original oportunamente 

apretado, ni en los "Croquis conforme de obra" al momento de la solicitud del  "Certificado Final de Otra" se 

exigirán nuevas presentación de estos últimos debidamente cumplimentados,  debiendo abonar el propietario los 

derechos correspondientes, más un recargo del cincuenta por ciento  (50/100 )   sobre éstos sin perjuicios de las 

penalidades y/o multas que pudieran aplicarse al profesional responsable de la Obra. 

 

NIVELES, LÍNEAS Y MENSURAS 

ARTICULO 79°) Por las roturas hechas en pavimentos o en las calzadas en beneficio de personas,  empresas 

particulares e instituciones,  estas abonarán por reparación y por metro cuadrado, el precio que establezca la 

ordenanza tributaria. 

Este derecho corresponde a toda nueva obra y a aquellas ampliaciones sobre primera línea de edificación. 

Por verificación de la línea ya otorgada,  se abonará el derecho que establezca la Ordenanza Tributaria. 

La construcción de veredas y tapiales está sujeta al pago de derechos de la línea y/o nivel, debiendo solicitarse el 

permiso correspondiente. 

ARTÍCULO 80°) Establécese la obligatoriedad de la presentación de los planos de loteos para subdividir los terrenos 

en ejido comunal abonándose en concepto de estudio  y aprobación de planos los derechos que establezca la 

Ordenanza Tributaria.  

                                                                                 

 

 



TITULO XIII 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

ARTICULO 81º) La Ordenanza Impositiva Anual establecerá las tarifas para prestaciones de los servicios fúnebres,  

como asimismo las condiciones y modalidades de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO XIV 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 82°) Por toda actuación que se efectúe ante la Comuna se abonarán las tasas que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual. El pago deberá realizarse mediante pago de sellado o timbrado con valores fiscales o en otra 

forma similar que establezca el Departamento ejecutivo Comunal. 

Asimismo quién promueva las actuaciones está obligado a abonar los gastos de notificación por vía postal. 

ARTICULO 83º) No se dictara resolución definitiva en ninguna actuación cuando  se encuentre pendiente el pago 

de las tasas de los gastos y notificaciones establecido en este Título. La falta de reposición o de pago dentro de los 

seis (6) días producirá la paralización automática del trámite del expediente, sin perjuicio del derecho de promover 

las acciones pertinentes para el cobro del crédito respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO XV 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCIÓN VETERINARIA 

ARTICULO 84°) La faena de animales para ser comercializados dentro de la Comuna deberá efectuarse en los 

mataderos especialmente habilitados por la autoridad Comunal, abonándose el derecho que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual. La violación a la presente disposición hará posible a los infractores de las sanciones que prevé 

el código de faltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO XVI 

TRABAJOS POR CUENTAS DE PARTICULARES 

ARTICULO 85º) El Departamento Ejecutivo Comunal podrá ordenar la ejecución de trabajos por cuenta de 

particulares y en tal caso se cobrará por los mismos los costos reales (Combustibles, Mano de Obra, 

Materiales),con el agregado de un porcentaje que anualmente fijará la Ordenanza Impositiva anual, para cubrir 

gastos de administración. 

La Secretaría efectuará una liquidación estimativa Provisoria, la cual debe ser abonada antes de la iniciación de 

los trabajos. La misma Secretaría practicará la liquidación definitiva,  quedando obligado  el solicitante a abonar 

la diferencia que resulte dentro de los diez (10) días hábiles de notificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO XVII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

ARTICULO 86°) La Ordenanza Impositiva Anual,  deberá proveer en un título especial,  los importes de las multas 

que sancionen las infracciones descriptas en este código o en las ordenanzas especiales. 

ARTICULO 87°) En los casos que la oficina técnica no tenga acceso a la información a los efectos de los 

relevamientos de un inmueble, podrá valuar de oficio hasta tanto se normaliza la situación,  todo ello a los efectos 

del tratamiento fiscal correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título XVIII 

EXENCIONES 

ARTÍCULO 88°) Están exentos de la Tasa General Inmobiliaria: 

a) Los inmuebles del estado Nacional, Provincial y de los municipios, sus dependencias, reparticiones autárquicas 

descentralizadas, salvo aquellas empresas y demás entes que desarrollan sus actividades mediante actos de 

comercios, industria, de naturaleza financiera o que presente servicios cuando estos no sean efectuados por el 

estado como poder público.  

b) Los inmuebles considerados oficialmente como museo o monumentos históricos. 

c) Los inmuebles correspondientes a entidades religiosas oficialmente reconocidas y que estuvieren al culto. 

d) Los inmuebles destinados al funcionamiento y asociaciones,  federaciones y confederaciones profesionales de 

trabajadores que gocen con personería gremial de propiedad de esta,  de acuerdo a lo dispuesto por La Ley de 

asociaciones profesionales. 

e) Los establecimientos educacionales, oficiales o privados incorporados a los planes de enseñanza oficial.  

f) Las instituciones privadas de bien público que no persiguen fines de lucro. 

g) Los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y posean única propiedad y esta sea destinada al 

uso como vivienda, gozarán de un reducción del 50%. 

ARTICULO 89°) Están exentos de la tasa Comercial: 

a) El Estado Nacional, Provincial y los Municipios de la provincia,   sus dependencias, reparticiones autárquicas y 

descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta repartición,  los organismos o empresas que ejerzan 

actos de comercios, industria,  de naturaleza financiera o que presten servicios,  cuando estos no sean efectuados 

por el Estado, como poder púbico.  

b) Los ingresos provenientes de operaciones o de títulos,  letras, bonos, obligaciones emitidos por la Nación, las 

Provincias y Municipios y los ingresos provenientes de las exportaciones efectuados por el exportador con ajuste 

a las normas de la administración nacional de aduanas. 

d) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia,  el desempeño de cargo público y los ingresos 

previsionales. 

e) La venta de combustibles líquidos derivados del petróleo, con el precio oficial de venta, efectuado por sus 

productores y hasta el valor de retención. 

f) Los intereses por depósitos en caja de ahorro y plazo fijo. 

g) Las asociaciones mutualistas constituidas conforme a la legislación vigente en la materia, con exclusión de las 

actividades comerciales, financieras o de seguros que pueden realizar. 



h) Los ingresos de asociaciones,  entidades o comisiones de beneficencia,  de bien público,   asistencia social,  

educación científica,   artísticas,  obreras empresariales o de profesionales,  siempre que dichos ingresos sean 

destinados al objeto previsto en los estatutos sociales que no prevengan del ejercicio de acto de comercio, 

producción o industria. 

i) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes oficiales de enseñanza. 

j) La edición distribución y venta de libros,  diarios y revistas y emisoras de radio y televisión. 

k) Las actividades docentes de carácter particular sin fines de lucro. 

l) Las bibliotecas públicas,  reconocidas oficialmente siempre que no tengan anexados negocios de cualquier 

naturaleza. 

m) El transporte internacional de pasajeros o cargas efectuadas por empresas constituidas en países con los cuales 

existan convenios para evitar la doble imposición y gravamen, queda reservada a condición reciprocidad a los 

países en que las empresas estén constituidas. - 

n) Las actividades efectuadas por desvalidos o valetudinarios o incapacitados físicamente con certificado expedito 

por Nación o Provincia, cuando aquellas constituyan su único sostén y de acuerdo a lo que reglamente el 

Departamento Ejecutivo Comunal. 

ARTICULO 90º) Están exentos de la Tasa por Desinfección y desratización: 

a) Las personas sin recursos que posean Certificado de Pobreza o de Vulnerabilidad Social. 

b) Los asilos,  cooperadoras escolares,  clubes deportivos e instituciones de carácter benéfico. 

ARTICULO 91°) Están exentos de los derechos de publicidad y propaganda: 

a) La publicidad referida a turismo, educación pública de interés social, espectáculos culturales y funciones 

oficiales. 

b) La publicidad de institutos de enseñanza incorporados a los planes oficiales de enseñanza. - 

c) La publicidad de carácter religioso,  efectuada por instituciones reconocidas oficialmente. - 

ARTÍCULO 92°) Están exentos de los derechos de espectáculos públicos: 

a) Quedan exentos del derecho a tres Espectáculos Públicos por año todas las sociedades de beneficencia con 

personería jurídica, las agrupaciones estudiantiles, cooperadoras de establecimientos educacionales, 

hospitalarios y de asistencias, siempre que su programación y administración las realice directamente los 

miembros organizadores, previa autorización de las oficinas de comunales que el producido sea destinado a 

aquellas entidades o agrupaciones en cuanto hayan costeado los gastos de publicidad, propaganda y alquiler de 

local contratación de orquesta y demás atientes al espectáculo o bailes. 



b) Las Instituciones que tengan personería Jurídica queda eximidas del derecho correspondiente a tres (3) bailes 

por año,  los que podrán efectuarse en festividades patrias,  en sus vísperas o en el día de su fundación, hecho 

éste que podrá probarse con el acta de constitución de la entidad. 

ARTICULO 93°)  Están exentos de los derechos de edificación: 

a) Las actuaciones promovidas por la Nación,  las Provincias o Municipios cuando fueren ejecutadas por 

administración y con empleo público de planta de personal, asociaciones religiosas reconocidas oficialmente,  

establecimientos educacionales, cooperadoras escolares,  hospitalarias o de asistencia. 

b) Las promovidas por personas con cartas de pobreza. 

c) Los pedidos de clausuras de comercios. 

d) Las promovidas para fines previsionales. 

e) Los pedidos de devolución de fondos de garantías. 

ARTICULO 95°) Están exentos de la tasa por Inspección de instalaciones electromecánicas: 

a) Los propietarios de artefactos accionados con una potencia no superior de un HP. 

b) El consumo de energía eléctrica para alumbrado público. 

ARTICULO 96°) Están exentos de los recargos y actualizaciones establecidos en el Capítulo 7  del Código Tributario 

Comunal - Parte General I 

a) Las reparticiones del estado nacional y provincial, sus dependencias, reparticiones  autárquicas, y 

descentralizadas, que en razón del trámite que deben efectuar  pagos en concepto de Tasas, Derechos, 

Servicios y Contribuyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título XIX. 

CÓDIGO BÁSICO COMUNAL DE FALTAS 

FIJACIÓN DE MULTAS 

 

CAPITULO I 

ARTICULO 97º) Toda reacción o conducta que impida, obstaculice o perturbe el desarrollo de la inspección, 

vigilancia y constatación que en cumplimiento de ordenanzas y disposiciones vigentes deba realizar el funcionario 

o dependencia Comunal competente; con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual, o clausura de hasta diez 

(10)  días.  

ARTICULO 98°) EL incumplimiento a órdenes o intimaciones emanadas de la autoridad comunal, debidamente 

notificados; con multas que fije la Ordenanza Impositiva  Anual o clausura de hasta diez (10)  días. 

ARTICULO 99°) La violación a una clausura e inhabilitación impuesta por la autoridad comunal,  con multa que fije 

la Ordenanza Impositiva Anual,  o la clausura e inhabilitación por el doble del tiempo de la pena cuyo cumplimiento 

se hubiere quebrado. 

ARTÍCULO 100º) La violación destrucción, ocultación, de sellos, precintos, fajas de clausuras u otros signos de 

identificación colocados, adoptados u órdenes por la autoridad Comunal de muestra,  mercaderías, maquinarias, 

instalaciones o vehículos,  con multas que fije la Ordenanza Impositiva Anual y/o clausuras de hasta veinte (20)  

días y/o decomiso. 

ARTÍCULO 101º) La destrucción, remoción o alteración de elementos de señalización, nomenclatura u 

ordenamiento, de instrumentos de medición, y/o registración colocados por la autoridad comunal en 

cumplimiento de disposiciones reglamentarias o por personas privadas debidamente autorizadas, con multas que 

fije la ordenanza impositiva anual. 

ARTICULO 102º) La resistencia u obstaculización injustificada a la colocación exigible en la propiedad privada de 

los medios de señalización, nomenclatura,  ordenamiento, medición o registro a que  se refiere el artículo anterior 

por parte de la autoridad comunal,  especifica o ente privado autorizado al efecto, con multa que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual,  o clausura de hasta quince (15)  días. 

ARTICULO 103º) La adulteración o falsificación de documentación, certificaciones, registro, autorizaciones, o 

constancia, o que de acuerdo a las disposiciones vigentes expida la autoridad comunal, con multa que fije la 

ordenanza Impositiva Anual o inhabilitación de hasta quince (15) días. 

 

 

 

 



CAPITULO II 

FALTAS CONTRA LA SANIDAD E HIGIENE 

ARTICULO 104º) La inobservancia a normas comunales referidas a la prevención y lucha contra las enfermedades 

transmisibles y en general a la desinfección de los agentes trasmisores,  con multas que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual, o clausura de hasta veinte (20) días. 

ARTICULO 105º) La falta de desinfección y/o higienización de utensilios, vajillas u otros elementos similares, que 

implique la inobservancia a expresas normas reglamentaria de la materia,  con multa que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual,  o clausura de hasta diez (10) días. 

ARTICULO 106º) La venta,  tenencia,  guarda o exhibición o cuidado de animales en infracción a las normas de 

sanidad, higiene y seguridad en vigencia con multa que fije la ordenanza Impositiva Anual o clausura de hasta (l0) 

diez días. 

ARTÍCULO 107º) La inobservancia a normas referidas al uso características y condiciones higiénica de la 

indumentaria exigible para determinadas actividades con multas que fije la Ordenanza Impositiva Anual,  o 

clausuras de hasta diez (10) días.  

ARTICULO 108º) La falta total o parcial irregularidad, caducidad, relacionada con la documentación reglamentaria 

exigible de conformidad a las normas reglamentarias en vigencia; como asimismo el incumplimiento de las 

obligaciones formales establecidas,   con multas que fije la Ordenanza Impositiva Anual o clausuras de hasta diez 

(10)días.  

ARTÍCULO 109º) La falta de caducidad de licencia o certificado de prestadores, con multas que fije la ordenanza 

Impositiva Anual,  o inhabilitación de hasta quince (15) días. 

ARTICULO 110º) El lavado de la vereda patios o vehículos en contravención a expresas disposiciones Comunales 

referente a días y horas en que permiten estas tareas con multas que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 111º) El arrojo o depósito de los desperdicios domiciliarios,  objetos en desuso, materiales,  restos 

vegetales,   aguas servidas en la vía pública, viviendas habitadas o deshabitadas,  construcciones en general en 

lugares no habilitados al efecto o afectando la sanidad higiene y/o estética individual y colectiva con multa que 

fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 112º) Las emisiones de gases tóxicos y otras formas de contaminación ambiental como asimismo el 

exceso de humo,  aún inofensivo para la salud,  con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 113º) La derivación a la calzada de aguas servidas provenientes de uso industrial, lavaderos públicos o 

cualquier otro establecimiento similar, con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual y/o clausura de hasta 

veinte (20) días. 

ARTICULO 114°) La selección de residuos domiciliarios, su compra, venta, transporte, almacenaje y en general su 

manipulación, en contravención a las normas reglamentarias y/o sin la pertinente autorización de la Comuna, con 

multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o clausura de hasta quince (15) días. 



ARTICULO 115°) La contravención a normas por falta de higiene en los locales donde se elaboren, depositen, 

distribuyen, manipulen, envasen, exhiban productos alimenticios, bebidas o sus materias primas, como asimismo 

en el mobiliario, servicio sanitario, elementos de guarda y/o conservación o en los implementos utilizados con 

multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o clausura de hasta veinte (20) días y/o decomiso. 

ARTICULO 116°) La contravención a normas por falta de higiene en los vehículos afectados al transporte de 

productos alimenticios, bebidas o sus materias primas, como asimismo el incumplimiento de los demás requisitos 

reglamentarios, con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o inhabilitación de hasta veinte (20) días y/o 

decomiso. 

ARTICULO 117°) La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 

o envasado de alimento, bebidas o sus materias primas en contravención a disposiciones bromatológicas de 

aplicación y exigibles por la Autoridad Comunal como asimismo la carencia   de ellos, precios rótulos u otros 

medios de identificación reglamentarios,  con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual, o clausura de hasta 

veinte (20)  días y/o decomiso. 

ARTÍCULO118°) La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 

o envasado de alimentos, bebidas o sus materias primas que se encontraren adulterados,   con multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual,  o/ clausura de hasta veinte (20)  días. 

ARTICULO 119°) El repartidor a domicilio y el distribuidor en puestos de venta fijos que incurriera en la 

adulteración o falsificación del producto,   serán sancionados con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual; 

esta penalidad será elevada al doble en la segunda infracción o inhabilitación de hasta quince (15)  días para el 

caso de una tercera contravención se procederá a la cancelación de la habilitación o permiso Comunal. 

ARTICULO 120°) La tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte, manipulación 

o envasado de alimentos, bebidas o sus materias primas que se encontraran contaminados, con multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual, o clausura de hasta veinte (20) días y decomiso. 

ARTICULO 121º) La faena para el consumo público fuera de Matadero habilitado o la contravención a las 

reglamentaciones Comunales que rigen el funcionamiento del servicio de matadero,  con multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual,  inhabilitación de hasta quince (15)  días y decomiso. 

 

CAPITULO III 

FALTAS DE TRANSITO 

ARTICULO 122°) EL conductor automovilista respecto del cual se constate la carencia, falta de portación, 

actualización idoneidad o conservación de la correspondiente licencia de Conductor será pasible de las siguientes 

penalidades: 

a) Por no contar con Licencia de Conductor, multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

b) Por falta de porte de la Licencia,  licencia vencida o deteriorada,  multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 



o) Por conductor portando licencia no correspondiente a la categoría del vehículo multa que fije la Ordenanza 

Impositiva Anual. 

ARTICULO 123°) El propietario de un automotor que permita o ceda la conducción del mismo a persona que 

carezca de licencia respectiva y sin perjuicio de la sanción a que esta fuera pasible, será sancionado con multa que 

fije la Ordenanza Impositiva Anual. Si quién conduce no reuniere ostensiblemente las condiciones para obtener 

su licencia, la pena se duplicará. 

ARTICULO 124°) Conducir en estado manifiesto de alteración psíquica, ebriedad o bajo acción de estupefacientes, 

será sancionado con multa con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o inhabilitación de hasta quince (15)  

días. 

ARTICULO 125°) Disputar carreras en la vía pública o exhibir “picadas" o destrezas automovilísticas en la vía 

pública; será sancionado con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o inhabilitación de hasta cuarenta y 

cinco (45)  días. 

ARTICÜLO 126°) El conductor automovilista que incurra en alguno de los supuestos que se anuncian a continuación 

será sancionado con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual o inhabilitación de hasta diez (10)  días. 

a) Adulteración culposa de las chapas patentes o el uso de chapas con numeración distinta a la asignada por la 

autoridad competente. 

b) Circular con permiso de habilitación vencido o no correspondiente de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

c) La falta de ilegibilidad, no visibilidad, mala conservación o disposición de les chapas patentes. 

ARTÍCULO 127°) El conductor automovilista cuyo vehículo,  por sus condiciones físicas mecánicas y/o funcionales, 

se encuadre en alguno de los supuestos que  se  anuncian a continuación, será pasible de multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual, o inhabilitación de hasta diez (10)  días. 

a) Falta de silenciador, su funcionamiento deficiente o defectuoso, la alteración imputable del mismo mediante la 

incorporación de elementos o transformación de su estructura en desmedro de su finalidad específica. 

b) Falta o deficiencia en los frenos, incluyendo el de mano. 

c) Falta de faros reglamentarios, falta de encendido de estos o encendido deficiente, uso de luces que por su 

disposición,  color o intensidad y en general  su carácter antirreglamentario,   afecten o peligren el normal 

desenvolvimiento del tránsito. 

d) Disposición antirreglamentaria de uno o ambos para-golpes. 

ARTÍCULO 128º) El conductor de un vehículo que circula contraviniendo las disposiciones de tránsito vigentes en 

la Comuna y su proceder o conducta implique la circulación, será en alguno de los supuestos que se especifican a 

continuación, será pasible de la sanción de multa que para cada caso fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

a) No conservando la mano derecha, no cediendo el paso,   adelantándose peligrosamente o en lugares que éste 

prohibido hacerlo. 



b) Transitando con exceso de velocidad. 

c) Transitar en sentido contrario al establecido para la arteria, hacerlo en forma sinuosa en marcha atrás 

indebidamente. 

d) Girando a la izquierda en lugares no permitidos no efectuando  en circunstancias    que corresponda las señales 

manuales o luminosas que sean necesarias, interrumpiendo fila, de escolares, no respetando la prioridad de paso 

en las bocacalles. 

e) Obstruyendo bocacalles o el tránsito en general con maniobras injustificadas o innecesarias. 

f) Desacatando las indicaciones u órdenes de los agentes encargados de dirigir el tránsito 

g) Violando las disposiciones que por razón de horario lugar y/o categoría de vehículos regulen la circulación de 

los mismos. 

h) Violando los horarios fijados para las operaciones de carga y descarga en la vía pública. 

i) Incurriendo en cualquier otra violación a las disposiciones o normas contenidas en los cuerpos dispositivos 

específicos comunales que regulen el tránsito. 

ARTICULO 129°)  La circulación de vehículos de tracción a sangre en contravención a las disposiciones comunales, 

en razón de circunstancias de horario, lugar o condiciones de mantenimiento o utilización del vehículo,  será 

sancionado con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

 

CAPITULO IV 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR. 

ARTÍCULO 130°) El que incurriere  en algunos de estos  supuestos que  se anuncian a continuación,   será 

sancionado con la pena de multa cuyo monto fijará la Ordenanza Impositiva Anual: 

a) Estando obligado a ello no adopte las precauciones o medidas del caso para evitar derrumbes o cualquier otra 

circunstancia que obliga en una construcción implique un peligro para transeúntes, vecinos o la población en 

general. 

b) No cumpliendo con las normas reglamentadas en materia de instalaciones que afecten muros divisorios, 

linderos o medianeros. 

c) No destruyendo yuyos o malezas en terrenos baldíos fondos, veredas, parte circundante a los árboles o en los 

canteros. 

ARTICULO 131°) La no construcción, falta de reparación y/o mantenimiento de los cercos o aceras reglamentarias 

de los inmuebles, será sancionada con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 132°) El que incurriere en alguno de los supuestos que se mencionan a continuación, será pasible de la 

penalidad de multa que para cada caso fije la Ordenanza Impositiva Anual. 



a) Iniciar Obras reglamentarias o ampliar las existentes sin contar con el correspondiente permiso de la autoridad 

comunal. 

b) Iniciar obras en general o ampliar las existentes en contravención a norma que rijan la materia. 

c) No presentar en término los planos de obra, no licitando en tiempo oportuno la inspección de obra incluida la 

final, no colocar o hacerlo de manera antirreglamentaria las vallas,  omitir colocar el cartel de obra. 

d) Los deterioros ocasionados en fincas vecinas. 

ARTICULO 133°) Será reprimido con la pena de multa cuyo monto fijará anualmente la Ordenanza Impositiva Anual 

o inhala litación de hasta quince (15) días del propietario constructor o responsable de otra, que sin permiso de 

la .Autoridad comunal, depositare o arrojare materiales en la vía pública y/o utilizare esta, sea total o parcialmente 

como canchada para la realización de otras tareas afines a la ejecución de la obra. 

ARTICULO 134°) Toda otra acción u omisión no prevista precedentemente y que implique contravenir 

disposiciones contenidas en el  Código de Edificación y Ordenanza similar vigente (sea propio o por adhesión) y 

cuya vigilancia de observancia competa a la Autoridad Comunal será reprimida con multa o inhabilitación si  se 

tratare de un profesional de hasta  treinta (30)  días. 

ARTICÜLO 135°)  Toda acción que poniendo en peligro la seguridad común,  que implique dar a la vía pública una 

utilización o destino no acorde con su naturaleza y finalidad específica y prohibido por las reglamentaciones 

comunales o que estando permitido no se hayan observado para el caso los recaudos o exigencias previas o 

condicionantes será pasible de la penalidad de multa cuya graduación fijará la Ordenanza Impositiva Anual. - 

La norma del presente artículo será de aplicación en los casos en que la conducta del infractor no configure una 

falta de mayor entidad prevista en el presente en cuyo supuesto será pasible de la pena de esta última. - 

ARTICULO 136°) El que destruyere planta, árboles,  bancos, instalaciones, ornamentaciones, juegos y otra obra o 

servicio destinado al uso o recreación pública, existentes en plazas, parques, paseos o calles sufrirá la sanción de 

multa sin perjuicio de afrontar la reposición o en su caso indemnización del valor del objeto dañado o destruido 

de acuerdo a lo que determine el Departamento Ejecutivo Comunal. 

ARTICULO 137°) La contravención a los reglamentos que rigen la seguridad y bienestar en las viviendas y sus 

espacios comunes y a las disposiciones prohibitivas de ruidos molestos o innecesarios que afecten a la vecindad, 

será penada con multa cuyo monto fijará la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 138°) Los propietarios de establecimientos o empresas que no cuenten con electricistas matriculados, 

personal especializado para la atención de calderas o implementos o instalaciones similares y que de acuerdo a 

las características de la actividad y en virtud de disposiciones vigentes, resulten exigibles, serán pasibles de multas 

que fije la Ordenanza Impositiva Anual y/o clausura de hasta treinta (30) días.  

ARTICULO 139°) Toda infracción a las normas comunales que regulen el servicio público de vehículos con tarifas 

fijadas por la Comuna o autoridad competente, sea que la acción implique una violación a dichas tarifas, al decoro, 

compartimiento y corrección que deben conservar sus conductores o a las condiciones mecánicas del vehículo de 



seguridad o mínimo confort exigible como en lo que refiere a la documentación respectiva, con multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual y/o inhabilitación de hasta treinta (30) días. 

ARTICULO 140º) Toda acción y omisión que implique restar al vehículo al servicio público concretada contra lo 

dispuesto en los reglamentos o hacer uso de la unidad para cometer hechos o actos incompatibles con la moral y 

las buenas costumbres, será reprimida con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual e inhabilitación de hasta 

quince (15) días. 

ARTICULO 141°) El que contraviniendo normas reglamentarias en general fuere en el interior de los vehículos de 

pasajeros en servicio, ya sea el pasajero que lo cometiera y/o el responsable del vehículo que culposamente lo 

permitiera, será penado con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual, e inhabilitación de hasta quince (15) 

días. 

ARTICULO 142°) El funcionamiento de aparatos reproductores de sonidos en los medios de transporte de 

pasajeros y en lugares públicos en condiciones que contravengan las normas reglamentarias hará incurrir a los 

responsables en falta y serán pasibles de multas que  fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTÍCULO 143º)  El propietario, y usufructuario, tenedor o responsable de sus cuidados que dejare animales 

sueltos dentro del ejido comunal afectando la vía pública o lugares de uso común, será sancionado con multas 

que fije la Ordenanza Impositiva Anual, sin perjuicio de las demás que para tal caso tenga prevista la 

reglamentación específica.  

ARTÍCULO 144°) El conductor de un vehículo de tracción a sangre que estacionándolo en la vía pública lo hiciera 

sin traba, freno o manea o en general sin adoptar los recaudos razonables para asegurar que no llegue a peligrar 

la seguridad pública, será pasible de la pena de multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

 

FALTAS CONTRA LA  MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

ARTICULO 145°) Toda acción u omisión que contravenga las reglamentaciones que rigen sobre las restricciones,   

acciones,  lenguaje,   argumento,  vestimenta,   desnudez,  personificación, impresos,   transmisiones,  grabaciones 

o gráficos, establecidas en resguardo de la moral y las buenas costumbres y que tiendan a disminuir el respeto 

que merece las creencias o lesionan la dignidad humana en cualquiera de sus aspectos o la libertad de culto o en 

los espectáculos y diversiones públicas,   será sancionada con multa que fije la Ordenanza Impositiva -Anual o 

clausura de hasta treinta (30) días siendo pasibles de la penalidad al autor material de la falta o el empresario o 

propietario del local. 

ARTICULO 146º) La venta, edición o circulación de libros, fotografías, emblemas, avisos carteles, impresos, 

audiciones, grabaciones, pinturas u objetos de cualquier naturaleza que resulten inmorales o atenten contra las 

buenas costumbres cualquiera fuera su finalidad aparente o confesada, será reprimida con multa que la 

Ordenanza Impositiva Anual fije y con clausura de hasta treinta (30) días o inhabilitación. Los medios o elementos 

utilizados para cometer la falta podrán decomisarse y eventualmente ser inutilizados. 



ARTICULO 147°) La incitación al libertinaje o al atentado contra la moral y las buenas costumbres mediante 

palabras gestos o acciones expresivas de cualquier naturaleza en la vía pública o en domicilios privados cuando 

trasciendan a la vía pública o a la vecindad con multa que fije la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTICULO 148°) La presencia de menores en cualquier tipo de local cuyo ingreso o permanencia estuviere 

prohibido en razón del lugar o la hora será pasible al propietario del local de la sanción de multa que fije la 

Ordenanza Impositiva Anual y clausura de hasta quince  (15)   días. 

NOTA COMPLEMENTARIA: 

ARTICULO 149°Disposición transitoria: El presente Código Tributario será de aplicación gradual y paulatina. 

 


