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 ORDENANZA Nº.:- 2317.- 
General Pinedo, 19 de Diciembre de 2018.- .- 

VISTO: -  
El Dictamen de la Comisión de Haciende y Presupuesto referido:- 

A) Proyecto de Ordenanza General Tributaria  enviado por el Ejecutivo Municipal para 

el Ejercicio 2019, tratado en Sesión Ordinaria con constancia en Acta Número 

Trescientos noventa y seis, y; 

CONSIDERANDO:- 
Que, el presente Instrumento Legal es la base de sustento para 

el Ordenamiento Impositivo de la Municipalidad de General Pinedo, teniendo en cuenta 
que los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Municipio 
para cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en la tesorería; 

Que, el Impuesto, es una institución de derecho público, está 
sujeto a la potestad tributaria del Municipio, en virtud de ello, éste, exige coactivamente 
a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines; 

Que, si bien, las Tasas, son prestaciones tributarias exigidas a 
aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal, éste, es 
el tributo cuyo hecho imponible está integrado por un hecho o circunstancia relativos 
al contribuyente y por una actividad a cargo del Municipio que se refiere o afecta en 
mayor o menor medida al contribuyente, ya que es requerida en compensación del 
servicio particular que se presta, es decir que su cobro corresponde a la concreta, 
efectiva  e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente;  

Que son atribuciones y deberes del Concejo Municipal, tal lo 
contempla el Artículo 60°, inciso l, de la Ley Nº 854-P Orgánica de Municipios, de 
sancionar anualmente y antes de la iniciación de cada ejercicio la Ordenanza General 
Impositiva; 

Que el Proyecto lo remite el Poder Ejecutivo Municipal al 
Concejo Municipal, en virtud de lo regulado por el artículo 74, inciso “p” de la Ley 854-P 
Orgánica de Municipios, para el análisis respectivo en la Concejo Municipal a través de 
la Comisión de Hacienda y presupuesto; 

Que, por todo lo indicado precedentemente se aprueba la 

Ordenanza General Tributaria 2019.- 

POR ELLO:- 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GENERAL PINEDO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

Artículo 1º:- APROBAR en todos sus términos la ORDENANZA 

GENERALTRIBUTARIA, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2019.- 

 
PRIMERA PARTE 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2°:-  Se regirán por la  presente  Ordenanza  General Tributaria todas las 

relaciones fiscales que se establezcan entre la Municipalidad de General Pinedo y los 

contribuyentes, reglando los derechos y obligaciones emergentes de esa relación. La 

presente Ordenanza es de aplicación en la Jurisdicción de este Municipio, incluida zona 

rural, según lo establecido por la Constitución Provincial, Leyes Concordantes y 

Legislación Municipal.- 

TÍTULO I 

INTERPRETACIÓN 
 

Artículo 3°: Para la Interpretación de las disposiciones de esta Ordenanza y demás 

Normas Fiscales Municipales, son admisibles todos los métodos de interpretación pero, 

en ningún caso, se establecerán Impuestos, Tasas, Derechos, Contribuciones o Multas, 

ni se considerará a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una 

obligación fiscal sino, en virtud de esta Ordenanza u otra norma similar. En materia de 

exenciones, la interpretación será restrictiva.- 
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Artículo 4°: Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones 

pertinentes de esta Ordenanza, se recurrirá a los principios generales de otras normas 

municipales análogas. En defecto de normas establecidas para materia análoga, se 

recurrirá a los Principios del Derecho Fiscal, teniendo en cuenta la naturaleza, finalidad 

y significación económica de los actos y situaciones sujetas a gravámenes. Cuando los 

términos o conceptos contenidos en las disposiciones de la presente Ordenanza o 

demás normas fiscales no resulten aclarados en su significación y alcance por los 

métodos de interpretación indicados, se atenderá al significado y alcance que los 

mismos tengan en las Normas del Derecho Común.- 

 

T Í T U L O  I I  
CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES 

C A P I T U L O  1  
CONTRIBUYENTES 

Artículo 5°: Son Contribuyentes obligados a pagar Impuestos, Derechos, Patentes, 

Tasas, Contribuciones de Mejoras y demás Gravámenes establecidos por la presente 

Ordenanza, personalmente o por intermedio de sus representantes legales: 

a) Las Personas de Físicas o de Existencia Visible, capaces o incapaces.- 
b) Las Personas Jurídicas (Sociedades, Asociaciones y Entidades con o sin 

Personería Jurídica).- 
c) Las Sucesiones Indivisas y/ o los Herederos, según las disposiciones del Código 

Civil.- 
d) Las  personas, a las cuales, la Municipalidad otorgue beneficios o mejoras y/o 

preste  servicio que,  por disposición de esta Ordenanza u otras normas 
Municipales, sea causa de la obligación pertinente.- 
 

Artículo 6°: Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por dos o más personas; 

todas se considerarán como contribuyentes por igual y estarán solidariamente obligadas 

al pago del Tributo, pudiendo la Municipalidad dividir la obligación a cargo de cada una 

de ellas. Los hechos imponibles realizados por una persona o entidad se atribuirán 

también a otras personas o entidades, con las cuales, aquellas tengan vinculación 

económica o jurídica cuando, de la naturaleza de esa relación, resultare que ambas 

personas o entidades puedan ser consideradas como constituyendo una unidad o un 

conjunto económico. En este caso, ambas Personas o Entidades, se considerarán como 

contribuyentes codeudores de los gravámenes, con responsabilidad solidaria y 

total.- 

CAPITULO 2 
DEMÁS RESPONSABLES 

 
Artículo 7°: Estarán obligados al pago de los Impuestos, Derechos, Patentes, Multas, 

Tasas, Contribuciones de Mejoras y demás Rubros con los recursos que administran o 

de que disponen como responsables de los cumplimientos de la deuda tributaria de sus 

representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en 

liquidación, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o especialmente, se fijen 

para tales responsables y bajo pena de las sanciones de esta Ordenanza:  

a) El Cónyuge que perciba y disponga de todos los bienes propios del otro.- 
b) Los Padres, Tutores o Curadores de los Incapaces.- 
c) Los Síndicos y Liquidadores de las Quiebras y Concursos Civiles, 

Representantes de las Sociedades en liquidación, Administradores Legales o 
Judiciales de las Sucesiones y a la falta de estos, el Cónyuge Supérstite y los 
Herederos.- 

d) Directores, Administradores, Mandatarios, Gerentes y demás Representantes de 
las Personas Jurídicas y/o Sociedades, Asociaciones y entidades a que se 
refiere el artículo 5 inciso b; todos ellos con facultad de percibir dinero, por la 
parte de la materia imponible de los bienes de los que administran.- 

e) Agentes de retención.- 
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Artículo 8°: En los casos de Sucesión a Título Particular,  de Empresas o Explotaciones 

de bienes, el adquirente responderá solidariamente con el transmitente por el pago de 

los tributos, recargos, multas e intereses relativos a la Empresa, Explotación o Bienes 

transferidos que se adeudaren a la fecha del acto de transferencia. Cesará la 

responsabilidad del adquirente, subsistiendo la del transmitente cuando éste afianzare 

a satisfacción de la Municipalidad el pago de los tributos que pudieran adeudarse.- 

Artículo 9°: Los Responsables indicados en los Artículos anteriores responderán con 

todos sus bienes y solidariamente, con el Contribuyente por el pago de los tributos 

adeudados, salvo que, demuestren fehacientemente que el mismo los haya colocado 

en la imposibilidad de cumplir, correcta y oportunamente, con su obligación. Igual 

responsabilidad corresponderá a todos aquellos que, intencionalmente o por 

negligencia, facilitare u ocasionare el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

vinculadas a los actos que autoricen en ejercicio de sus respectivas funciones, incluidos 

los Funcionarios Públicos y Escribanos con Registro.- 

 

TÍTULO III 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES  

Y DEMÁS RESPONSABLES 
 

Artículo 10°: Los Contribuyentes y demás Responsables están obligados a facilitar a la 

Municipalidad todos los elementos a su alcance para la verificación, finalización y 

determinación de las situaciones Tributarias; como así también comunicar, dentro de los 

treinta días de verificado, cualquier cambio de situación que pueda dar origen a nuevos 

hechos imponibles y/o modificar y/o extinguir los existentes; siempre que no se prevean 

otros términos y situaciones en forma especial. Están, asimismo, obligados a conservar 

y prestar a requerimiento de la Municipalidad todos los libros, registros y documentos 

que se refieran a operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles o sirvan 

de comprobantes de los mismos.- 

Artículo 11°: La Municipalidad podrá requerir de terceros y éstos están obligados a 

suministrar todos los informes referentes a hechos y actos que constituyan o modifiquen 

hechos imponibles.- 

Artículo 12°: Las Declaraciones Juradas, Manifestaciones, Informes y/o documentación 

que el Contribuyente, Responsable y/o Tercero presenten a la Municipalidad y en los 

Juicios Contenciosos Administrativos, en cuantos consigne aquellas informaciones, 

serán secretos.- 

Los Funcionarios y Empleados y/o Dependientes Municipales, estarán obligados 

a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el 

desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona alguna ni aún a 

solicitud del interesado; salvo interposición del Recurso Constitucional de Habeas Data.- 

Las Informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas de causas judiciales; 

salvo procesos criminales por delitos comunes, cuando éstos se hallen directamente 

relacionadas con los hechos que se investiguen o lo solicite el interesado, en los juicios 

contra el Fisco Nacional y/o  Provincial y/ o Municipal y en cuanto la información no 

revele datos referentes a terceros.- 

El deber del secreto no alcanza a la utilización de las informaciones por la 

Municipalidad para la fiscalización de Tributos diferentes de aquellos para los que fueron 

obtenidos ni  subsiste frente a los pedidos de informes del Fisco Nacional u Provincial, 

cuando  exista reciprocidad o frente al Poder Judicial  en  causa relacionada.- 

Los  Terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones o el contenido de las 

instrucciones internas, con carácter expreso de "Confidenciales", impartidas por el 

Intendente o Funcionarios delegados  por  él, incurrirán en la pena prevista  por  Artículo 

154  del  Código Penal, sin perjuicio de  la  respectiva  sanción administrativa.- 
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Artículo 13°: El secreto no regirá:- 

a) Cuando sea necesario publicar edictos por desconocer el domicilio del 
responsable y/o Contribuyente.- 

b) Para Organismos Recaudadores Provinciales y Nacionales.- 
c) Para las Personas o Empresas a quienes la Municipalidad encomiende realizar 

tareas administrativas, relevamientos estadísticos, procesamiento de 
información, confección de padrones y otras actividades necesarias para el 
cumplimiento de sus fines, pero no pudiendo divulgar esa información por ningún 
medio.- 

Artículo 14°: Los Libros y Registros que llevarán los Contribuyentes serán los exigidos 

por Normas Provinciales o Nacionales en materia de Derecho Comercial o Fiscal.- 

Artículo 15: Todo Contribuyente de la Municipalidad de General Pinedo y/o Escribano 

Público que otorgue Escrituras Pública y/u oficina pública, en la cual, se realizare 

tramitación con respecto a transmisión onerosa o gratuita de los Bienes Inmuebles 

y/o Fondos de Comercio y/o Vehículos en general, están obligados a:  

a) Notificara la Oficina respectiva de la Municipalidad de General Pinedo(Chaco) la 
transmisión onerosa o gratuita de los Bienes Inmuebles y/o Fondos de Comercio 
y/o Vehículos  en general, con copia de la documentación respaldatoria.- 

b) Proceder a la Inscripción de Títulos traslativos de Dominio y/o Boletos de 
Compraventa de Mejoras y/o Terrenos y/o Inmuebles en su totalidad y/o 
Usufructos y/o Servidumbres y/o Vehículos susceptibles de Inscripción y/o 
Fondos de Comercio y/o partes del mismo en General, en un plazo no superior 
a treinta días de producida.- 

c) Solicitar un Estado de Cuentas Actualizado  relacionados con obligaciones 
fiscales Municipales y en su caso, el correspondiente Certificado de Libre Deuda 
o Plan de Pagos Actualizado que determine el responsable del Pago de la Deuda 
Tributaria Municipal respecto al objeto de la trasmisión.- 

d) En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Poder Ejecutivo Municipal 
podrá aplicar la sanción de Multa en la suma que entendiese justa, no superando 
la suma equivalente  al Salario Mínimo Vital y Móvil de la República Argentina.- 

 

T Í T U L O  I V  
AGENTES DE RETENCIÓN 

 

Artículo 16°: Los Agentes de Retención están obligados a entregar al Contribuyente, 

por cuya cuenta ingrese un gravamen, un comprobante de la retención efectuada, donde 

se deje constancia de: 

a) Número de inscripción como Agente de Retención, si lo hubiere.- 
b) Monto pagado.- 
c) Nombre, Apellido y Domicilio del Contribuyente. 
d) Fecha.- 
e) Suma global, dentro de la cual, ha sido recaudado el gravamen.- 

Artículo 17°:  En caso de que un Agente de Retención, por error u omisión, no haya 

retenido el monto correspondiente al  derecho, tasa o gravamen en cuestión será 

solidariamente responsable con el deudor por dicho monto haciéndose pasible a las 

sanciones que pudieran corresponder.- 

Artículo 18°:  La Municipalidad podrá disponer que los Agentes de Retención presenten 

una Declaración Jurada con el detalle de los montos retenidos y/o los otros datos que 

requiera la Institución y la forma en que deberán ingresar las sumas retenidas.- 

TÍTULO V 

DOMICILIO 
Artículo 19°: A los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, el DOMICILIO de los 

contribuyentes y demás responsables es el lugar donde éstos residen habitualmente, 

tratándose de personas físicas y el lugar donde se halle el centro principal de sus 

actividades, tratándose de otros obligados.- 
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Artículo 20°: La Municipalidad podrá admitir la constitución de Domicilios Especiales 

o Legales cuando considere que, de ese modo,  no se perjudica la determinación y 

percepción de los gravámenes.- 

Artículo 21°:La Municipalidad podrá refutar subsistente, para todos los efectos 

administrativos y judiciales, el último Domicilio consignado por los contribuyentes en la 

Declaración Jurada u otros antecedentes, mientras  no denuncien otros ya que están 

obligados a denunciar todo cambio de domicilio, dentro de los treinta días de ocurrido, 

bajo sanción previstas para el caso.- 

Artículo 22°: Cuando el Contribuyente se domicilia fuera de la Jurisdicción Municipal y 

no tenga, en ésta, ningún representante o no se pueda establecer el Domicilio de éste 

último, se considerara como Domicilio el lugar del Municipio en que tenga Inmuebles 

y/o asiento principal de negocios y/o explotaciones o fuente principal de rentas y 

subsidiariamente, el lugar de su última residencia o de aquellos que él denunciare.- 

TÍTULO VI 

TÉRMINOS 
Artículo 23°: Para todos los términos establecidos en la presente Ordenanza, se 

computarán únicamente los días hábiles con carácter de perentorios. Los gravámenes 

Municipales tendrán vencimiento en el primer día hábil posterior cuando el mismo se 

operare en día inhábil.- 

TÍTULO VII 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES: PROCEDIMIENTOS 
Artículo 24º:El Procedimiento a seguir  para el control de la Recaudación Tributaria 

Municipal y el Estado de Cuenta de cada Contribuyente es el siguiente: 

A) TRIBUTOS CON VENCIMIENTOS EN EL EJERCICIO: 
1.- PROCEDIMIENTO PREVIO AL VENCIMIENTO: El Poder Ejecutivo Municipal 

dispondrá la liquidación de los tributos municipales por medio del sistema Informático 

existente en el mismo con la publicación del Calendario de Vencimientos Tributarios 

Municipales para el ejercicio en todos los medios de Comunicación Social locales. Se 

dispondrá la entrega de recibo o factura o aviso de vencimiento en el domicilio del 

contribuyente y el aviso será por medio de publicidad radial y televisiva local; todo ello 

dentro de las posibilidades operativas del Municipio.- 

2.- PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL VENCIMIENTO: 

2.1. Hasta diez (10) días posteriores al vencimiento mensual, el RESPONSABLE de la 

OFICINA respectiva, procederá a emitir un listado de contribuyentes morosos y enviarlo 

en forma inmediata al Encargado del AREA TRIBUTOS.-  

2.2. Sobre le base de dicho listado, dentro de los quince(15) días posteriores al envío, 

el Área Tributos  deberá imprimir las notas y/o producir visitas domiciliarias a los 

contribuyentes a fin de invitar al contribuyente a concurrir al Municipio para regularizar 

su situación impositiva teniendo en cuenta una mora de sesenta o más días. Producirá 

su envío para que, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días, el contribuyente abone su 

deuda totalmente o adopte un Plan de Facilidades de Pago.-  

2.3. El encargado de cada Oficina deberá informar semanalmente al Área Tributos 

mediante un listado los pagos que realicen los contribuyentes y los Planes de Pago que 

se hubieren formalizado.-  

2.4. El Área Tributos llevará un Control de las notas enviadas.-  

2.5. Vencidos los plazos establecidos en el punto 2.2 y dentro de los diez (10) días 

posteriores, el Área Tributos deberá remitir una segunda intimación con la firma, en 

este caso, del Asesor Legal del Municipio con un plazo perentorio de treinta (30) días 

corridos para que concurra a regularizar su Situación impositiva municipal, bajo 

apercibimiento de utilizar la vía de apremio para el cobro respectivo.-  
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2.6. Vencidos los plazos del punto 2.5, el Área Tributos elevará al Poder Ejecutivo 

Municipal el listado de contribuyentes morosos para su determinación.-  

2.7. El Área Tributos confeccionará las Boletas de Crédito Fiscal y las remitirá a 

Asesoría Legal para el inicio de las acciones judiciales pertinentes, previa nueva 

intimación de pago al moroso.- 

B) DEUDAS ORIGINADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES: Se aplicará para 
gestionar  su cobro el procedimiento indicado en los apartados precedentes y artículos 
posteriores de la misma.- 
Artículo 25º:- Las Intimaciones administrativas o judiciales se realizarán de forma 

tal que al finalizar el ejercicio correspondiente la totalidad de los contribuyentes que 

estén en mora en más de 180 días con el Municipio de General Pinedo, estén intimados 

fehacientemente.- 

Artículo 26°:- Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc. serán 

practicadas en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Por carta certificada con aviso de retorno: el aviso de retorno servirá de suficiente 

prueba de notificación, aunque aparezca suscrito por un tercero.- 

b) Por notificación efectuada por un empleado de la Municipalidad:  

1. En el domicilio del contribuyente o responsable entregándose el duplicado de la 
notificación.- 

2. Si el contribuyente o responsable no fuere hallado en el domicilio, se dejará aviso 
que el empleado Municipal retornará dentro de los tres días hábiles subsiguientes.- 

3. Si al concurrir el empleado Municipal, por segunda vez, tampoco fuera hallado se 
dejará copia en poder de la persona que atendiera la diligencia. Si no se encontrare 
a nadie, en el domicilio, se fijará en los lugares de acceso al mismo una copia de la 
notificación.- 

4. Si el contribuyente o responsable o quien atendiere a la diligencia no supiere o se 
negare a firmar, lo harán dos testigos que hayan presenciado la misma. Si, en esos 
casos, no fuere posible obtener la firma de testigos, se fijara una copia en los lugares 
de acceso al domicilio.- 

5. De no conocerse el domicilio, se publicará edictos por un día en el Boletín Oficial y/o 
diario de tirada provincial.- 

6. En el caso de todas las notificaciones de referencia reguladas en el Título VII,  
artículos 24,25 y 26 también, se pueden adicionar a las facturas y/o avisos que se 
reparten mensualmente para el pago de los Tributos municipales.- 
En todos los casos indicados precedentemente, con excepción de los puntos 5 y 6, 

se consignará en el original de la notificación el lugar, día, hora y forma en que la 

misma fuera efectuada.- 

 
T Í T U L O  V I I I  

DEL PAGO 
 

Artículo 27º: El pago de los  Impuestos, Derechos, Patentes, Tasas y demás 

Contribuciones deberá ser efectuada por los obligados, dentro de los plazos y lugar 

habilitado, establecido por la Ordenanza Impositiva a tal efecto. El mero vencimiento del 

plazo producirá la mora automática de pleno hecho y dará derecho a la Municipalidad 

para proceder a su cobro por vía judicial, según procedimiento vigente en esta 

normativa.- 

Artículo 28º: El pago de los Impuestos, Derechos, Patentes, Tasas de Servicios, 

Contribuciones y demás gravámenes podrán efectuarse, en la Caja Municipal, 

mediante: 

a) Pago en efectivo.- 
b) Tarjetas de Créditos y/o Débitos.- 
c) Depósito Bancario a favor de la Municipalidad.- 
d) Cheque u otro valor pagadero en plaza, teniéndose como fecha de pago el de la 

acreditación de los mismos.- 
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Artículo 29º: La Municipalidad podrá disponer el cobro a domicilio de las obligaciones 

fiscales en los casos que estime conveniente; reglamentando el mismo a través de 

Resolución del Poder Ejecutivo Municipal.- 

Artículo 30º: Los Contribuyentes podrán formalizar  con  la Municipalidad convenio de 

pago en cuotas, en la forma prevista en la Ordenanza Impositiva o normas Municipales 

complementarias. En los casos que la deuda estuviere en trámite judicial podrán 

celebrarse los convenios indicados precedentemente, quedando a cargo del deudor los 

gastos causídicos, incluidos los honorarios profesionales.- 

 
T Í T U L O  I X  
RECARGOS 

 
Artículo 31º: La falta de pago por parte de los Contribuyentes y/o Responsables, al 

vencimiento acordado de las obligaciones previstas por Ordenanzas municipales, 

producirá mora automática, sin necesidad de intimación alguna con la consecuente 

aplicación de recargos que pudieren corresponder y/o multas según lo fije la Ordenanza 

Impositiva Municipal.- 

 

TÍTULO X 

MULTAS 
 

Artículo 32º: Los infractores a lo establecido en esta Ordenanza y las normas 

complementarias que dispongan y/o requieran el cumplimiento de deberes formales 

tendientes a determinar la obligación tributaria y a verificar o fiscalizar su cumplimiento 

por los Contribuyentes y Responsables, serán reprimidos con las multas previstas en la 

Ordenanza Impositiva, sin perjuicios de los recargos correspondientes.- 

Artículo 33º: Incurrirán en Defraudación Fiscal y serán pasibles de multas de cinco 

veces el derecho o el gravamen en que se defraudó al Fisco Municipal o se haya 

pretendido defraudarlo; sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, 

todos los Contribuyentes, Responsables y/o Terceros que realicen cualquier acto, 

hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto 

producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos Municipales.- 

Artículo 34º: Existe Maniobra Fraudulenta en perjuicio del Fisco Municipal, salvo prueba 

en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Contradicción evidente entre los Libros, Documentos o demás Antecedentes 
correlativos, con los datos que surjan de las Declaraciones Juradas.- 

b) Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración 
incompleta de la materia imponible.- 

c) No exhibir Libros, Contabilidades y/o Documentos solicitados por la Autoridad 
Municipal.- 

d) Declarar ante la Municipalidad formas o actividades o estructuras jurídicas y 
económicas que no concuerden con la realidad del contribuyente para evitar la 
imposición de algún tipo de tributo.- 
 

Artículo 35º: Las Multas aplicadas deberán ser satisfechas  por los responsables dentro 

de los quince días de notificados, salvo que se hubieran interpuesto contra las mismas, 

Acciones o  Recursos que correspondan.- 

Artículo 36º: El Decomiso de lo que correspondiere se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza General Impositiva; siendo objeto de clausura aquellos 

establecimientos de cualquier tipo que no cumplieren con las disposiciones y medidas 

aplicables por el Poder Ejecutivo Municipal, según interpretación restrictiva.- 
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TÍTULO XI 

RESPONSABLES DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 37º: Todos los Contribuyentes, sean o no personas físicas, estarán sujetos a 

las Multas previstas en esta Ordenanza, por las infracciones que cometan los mismos o 

que les sean imputadas por los actos, hechos u omisiones en que incurran sus 

Representantes, Directores, Gerentes, Administradores, Mandatarios, Agentes o 

dependientes. Sin perjuicio de ellas, judicialmente, podrán ser objetos de otras 

sanciones ante la existencia de fraude.- 

T Í T U L O  X I I  
PRESCRIPCIÓN 

 
Artículo 38º: Prescriben por el transcurso de cinco años  las facultades y poderes de 

la Municipalidad para determinar obligaciones fiscales, verificar declaraciones juradas 

de los Contribuyentes y/o  Responsables y aplicar Multas y/o Recargos: 

A) Prescriben por el término de diez (10) años: -  
1) La Acción para el cobro por vía judicial de Impuestos, Derechos, Tasas de 

Servicios, Contribuciones, Accesorios y/o Multas por infracciones fiscales.- 

2) La Acción de Repetición de Impuestos, Derechos, Tasas de Servicios, 

Contribuciones, Accesorios y/o Multas; suspendiéndose por un año el curso de la 

prescripción de las acciones y poderes fiscales: 

a) Desde la fecha de notificación de iniciación de las actuaciones tendientes a la 

determinación de Tributos Municipales y/o de intimación de pago de Tributos 

declarados por el propio contribuyente.- 

b) Desde la fecha de resolución recaída en Recurso interpuesto contra una multa 

superior a CIEN PESOS (100,00) con respecto a la acción penal.- 

B) La Prescripción de las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar 

y exigir el pago de los Tributos referidos se interrumpirá:  

1) Por el   reconocimiento expreso o tácito de la Obligación Tributaria.- 

2) Por renuncia al término corrido de la Prescripción en curso.- 

3) Por cualquier otro acto administrativo y/o judicial tendiente a obtener el pago.- 

C) El término de la Prescripción de la ACCION A REPETIR comenzará a correr desde 

la fecha de pago.- 

D) La Prescripción de la Acción de Repetición del contribuyente se interrumpirá por 

la deducción de la Demanda Administrativa de Repetición.- 

Artículo 39º: El término de la Prescripción indicado en el punto A) del Artículo anterior 

comenzará a correr desde el día primero de Enero siguiente a la fecha a la cual se 

refierenlas obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, salvo los 

demás términos.- 

Los términos de la Prescripción establecidos en el Artículo anterior NO CORRERÁN 

mientras los hechos imponibles no hayan podido ser reconocidos por la 

Municipalidad, mediante algún acto o hecho que los exteriorice.- 

TÍTULO XIII 

EJECUCIÓN DE LOS GRAVÁMENES, RECARGOS Y MULTAS MUNICIPALES 

Artículo 40º: La Municipalidad dispondrá el cobro judicial a los Deudores morosos y/o 

infractores de Impuestos, Derechos, Tasas de Servicios, Contribuciones y/o multas, con 

los Intereses, Recargos y Multas correspondientes, de conformidad con lo establecido 

por la presente Ordenanza y/o aquellas concordantes.- 
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Artículo 41º: Las Boletas de Crédito Fiscal Municipal con que se promueva la Ejecución 

Judicial deberán contener: 

a) Nombre y Apellido completo o Razón Social del Deudor; escrito a máquina o con 
letras tipo imprenta.- 

b) Ultimo domicilio conocido del Deudor y/o el del Inmueble, si correspondiere.- 
c) Año o años devengados y /o adeudados.- 
d) Numero de partida y/o  cuenta y/o nomenclatura catastral Municipal.- 
e) Importe total de la deuda discriminando Impuesto, Tasas de Servicios, Derechos, 

Patentes, Contribuciones, Intereses, Multas e Intereses debiendo sumarse el 
total por columnas.- 

f) Lugar y fecha de su expedición.- 
g) Firma y sello del funcionario o empleado liquidador y/o Jefe Área respectiva.- 
h) Firma y sello del Intendente y Secretario Municipal.- 

 

SEGUNDA PARTE 
 

  IMPUESTOS 
 

T Í T U L O  X I V     
I M P U E S T O  I N M O B I L I A R I O  

CAPITULO 1 
HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 42º: Toda propiedad inmueble situada dentro del Ejido Municipal quedará 

sujeta a la tributación del Impuesto Inmobiliario fijada por la Ordenanza General 

Impositiva Municipal.- 

Artículo 43º: Las Obligaciones Tributarias establecidas en el presente título se generan 

en el hecho de la Propiedad, Usufructo, Posesión a título de dominio de los Inmuebles 

o Concesión de tierras fiscales Municipales, según las normas Municipales, con 

prescindencia de su inscripción en los Registros de la Municipalidad.-  

C A P I T U L O  2  
CONTRIBUYENTES 

 
Artículo 44º: Serán contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Municipal: los 

Propietarios de Bienes Inmuebles, Usufructuarios, Poseedores a título de Dueño y/ o 

Adquirentes con Contrato de Compraventa (luego de inscripto) y Concesionarios de 

Tierras Fiscales Municipales, según lo establecen la Legislación Municipal 

Complementaria.- 

Artículo 45º: En los casos de Ventas de Inmuebles  A  Plazo, cuando no se haya 

realizado la transmisión del Dominio, se considerará CONTRIBUYENTE al Propietario 

hasta tanto no se efectúe la respectiva Escritura Traslativa de Dominio y su 

correspondiente inscripción a nombre del Adquirente. Sin perjuicio de ello, la 

Municipalidad podrá considerar Contribuyente a compradores de Inmuebles que 

hayan inscripto los Contratos de Compraventa en el Municipio.- 

C A P I T U L O  3  
OBLIGACIONES DE FUNCIONARIOS Y ESCRIBANOS 

 

Artículo 46º:- Los Escribanos Públicos y Autoridades que intervengan en la transmisión 

del dominio de Inmuebles, objeto del presente Tributo, deberán asegurar el pago del 

mismo que resulten adeudados debiendo retener de los fondos de los 

contribuyentes, que estuvieran a su disposición, las sumas   necesarias a esos 

efectos que deberán ser ingresadas a la Municipalidad, dentro de los cinco días 

subsiguientes y cumplir con las disposiciones del Artículo 15 de la presente 

Ordenanza.  En caso contrario, incurrirá en infracción tributaria quedando obligado al 

pago inmediato de los importes adeudados.- 
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C A P I T U L O  4  

BASE IMPONIBLE 
 

Artículo 47º:-  La base imponible  del  Impuesto  Inmobiliario estará constituida por la 

suma de los Valores del Terreno y la Construcción determinada por Repartición Técnica 

Municipal, teniendo en cuenta coeficientes correspondientes al Relevamiento Catastral 

realizado en el Municipio, si se practicara o basado en registros existentes.- 

CAPITULO 5 

EXENCIONES 
 

Artículo 48º:-El departamento ejecutivo podrá conceder a contribuyentes del Impuesto 

Inmobiliario una reducción del importe determinado con lo dispuesto en los artículos 

precedentes. Quedan exentos del pago sobre el ítem de Impuesto Inmobiliario: 

a) Las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que cuenten con Personería Jurídica  
en un 100%.- 

b) Los casos que determinen  el Concejo Municipal  con 2/3 de los votos de los 
miembros presentes del cuerpo.-  

c) Los Inmuebles pertenecientes a Empleados Municipales de Planta Permanente 
en un 100%.- 

d) Los Jubilados y Pensionados cuya propiedad sea única vivienda del mismo, la 
exención será de un 50%. En el caso de existir comercios en el inmueble, no 
deberán pertenecer al jubilado o pensionado.- 

e) Los Ex – Combatientes con una exención del 100%.- 
f) Las Entidades Educativas en un 100% 

 

CAPITULO 6 

OBLIGACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

Artículo 49:- Los Empleados Municipales de Planta Permanente son prestatarios 

efectivos de las Tasas de Servicios Municipales, no pudiendo éstos presentar mora o 

atraso en los pagos mensuales de impuestos, debiendo regularizar  su situación 

impositiva en caso de ser necesario. La Autoridad Municipal tiene potestad suficiente 

para efectivizar el pago a través de descuentos en los haberes mensuales.  

T Í T U L O  X V  
IMPUESTO AL MAYOR VALOR DEL BIEN LIBRE DE MEJORAS 

 

Artículo 50º:- Los Terrenos Baldíos abonarán Impuesto al Mayor Valor del Bien Libre 

de Mejoras conforme a la determinación por zonas que se establezca en la Ordenanza 

General Impositiva.- 

Artículo 51º:- Cuando los Terrenos Baldíos que estén a continuación, figuren 

subdivididos y pertenezcan a un mismo Propietario, aun siendo fracción interna, pagarán 

el Impuesto al Mayor Valor. Debiendo considerase el mismo Impuesto para el terreno 

interno que el aplicado al que da su frente sobre la calle o avenida.- 

Artículo 52º:- Quedarán exentos del Impuesto al Mayor Valor: 

a) Los propietarios o adjudicatarios de un único terreno de superficie total que no 
exceda de trescientos metros cuadrados y cuya situación, como tal, no supere 
los tres años desde la fecha de su compra. En caso de venta y/o transferencia 
y/o subdivisión del terreno, se deberá abonar el Impuesto establecido para el 
período en que hubiera sido eximido.- 

b) Los Inmuebles que cuenten con proyectos de construcción aprobados no 
abonarán, durante un año, este Impuesto pero será aplicado, si transcurrido 
dicho plazo, no fuera iniciada la construcción; situación que deberá ser 
acreditada mediante la certificación o inspección  Municipal correspondiente.-  

c) Los predios baldíos cuya ocupación gratuita haya sido ofrecida a la 
Municipalidad por un término no inferior a un año, si fueren aceptados.- 
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T Í T U L O  X V I  

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
CAPITULO 1 

CONTRIBUYENTES 
 

Artículo 53º:- Las Personas Físicas o Jurídicas o Entidades organizadoras de 

Espectáculos deportivos, artísticos, circenses, recreativos, cinematográficos y otros 

similares, deberán abonar este Impuesto, en la forma y condiciones prevista por la 

Ordenanza General Impositiva; aún en los casos de exención del artículo 54.- 

Artículo 54º:- A los efectos de la realización del Espectáculo, los indicados en el Artículo 

precedente, deberán requerir previamente Autorización municipal, de acuerdo a los 

términos establecidos en la Ordenanza General Impositiva.- 

 
CAPITULO 2 

EXENCIONES 
 

Artículo 55°:- Quedan exceptuados del pago de este Impuesto: 

1) Los Espectáculos organizados por Instituciones Filantrópicas o de Bien Público 
reconocidas en tal carácter por la Municipalidad, siempre  y  cuando  destinen el 
beneficio a  los  fines  sociales determinados en su Estatuto.- 

2) Los Espectáculos y Funciones destinados exclusivamente a niños, jóvenes y/o 
escolares, siempre y cuando se realicen en forma gratuita.- 

3) Los Espectáculos o Funciones auspiciadas por la Municipalidad u Organismos 
Oficiales, que tenga como finalidad principal alentar y promover el desarrollo 
cultural debiendo, en esos casos, los organizadores hacer constar en los 
anuncios correspondientes el auspicio Municipal o de los Organismos Oficiales.- 

4) Los Espectáculos o Funciones organizados por las Asociaciones Cooperadoras, 
cuando los ingresos sean destinados exclusivamente al sostenimiento y finalidad 
de las mismas.- 

5) Los Espectáculos y Funciones que integran los programas oficiales de festejos 
de fechas patrias.- 

 
C A P I T U L O  3  
OBLIGACIONES 

 
Artículo 56º:- Las Personas, Empresas y/o Sociedades e Instituciones responsables 

que realicen Espectáculos Públicos tienen las siguientes Obligaciones: 

a) Requerir Autorización Municipal a efectos de la liquidación y pagos de los 
Derechos correspondientes, aún en los casos de exención.-. 

b) Están obligados a bajar el volumen de los altavoces o parlantes y orientarlos 
hacia el centro del Local a partir de la una  hora (1,00hs.); luego de verificado el 
incumplimiento, en forma perentoria, bajo apercibimiento de la respectiva 
sanción.- 

c) Realizar Propaganda callejera por medios propios y respetando los horarios de 
descanso de 08,00 a 12,00 y de 16,00 a 20,00 horas a cumplir indefectiblemente 
.El exceso de volumen dará lugar a las siguientes sanciones: llamado de 
atención, suspensión por caso omiso o por reincidencias, clausura, si así lo 
resuelven las Autoridades Municipales.- 

 

CAPITULO 4 
IMPUESTOS A LAS RIFAS, TOMBOLAS, BONOS Y OTROS 

TITULO I: HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 57º:- Por la emisión, circulación o venta, que de acuerdo con la ley provincial 

y normas complementarias respectivas, se realice dentro del municipio de rifas, bonos, 

cupones, billetes o cualquier otro instrumento similar que mediante sorteo otorgue 

derecho o permiso, como así por salas de juego u otro establecimiento donde se juegue 

por dinero, se pagará un impuesto cuya alícuota o tasa fija que establecerá la 

Ordenanza General Impositiva. 
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TITULO II: BASE IMPONIBLE 

Artículo 58º El impuesto se liquidará en base al precio de venta de cada rifa, bono, 

billete o instrumento, o en defecto de precio por su valor total de los premios en juego, 

de acuerdo a lo que establece la Ordenanza General Impositiva. 

TITULO III: CONTRIBUYENTES 

Artículo 59º:-Son contribuyentes todas las personas o instituciones que organicen la 

emisión de los instrumentos a que se hace referencia en el artículo anterior. Son 

responsables solidarios los que vendan o hagan circular los instrumentos mencionados. 

Artículo 60º:-El pago de la contribución se efectuará en la forma que  establezca la 

Ordenanza General Impositiva.  

 
T Í T U L O  X V I I  

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 61º: Por la publicidad y propaganda cualquiera fuera su característica, 
realizada en la Vía Pública, visible o audible desde ella, sitio con acceso al público, en 
espacio aéreo o en el interior de cinematógrafos, campos de deportes, comercios y/o 
vehículos de transporte urbano de pasajeros, etc., se pagarán los importes fijos que 
establezca la Ordenanza General Impositiva. 

Se entenderá como elemento publicitario todo letrero o aviso que contenga logos y/o 
símbolos y/o colores identificatorios y/o cualquier tipo de caracteres que sean 
públicamente identificados con una marca y/o producto.- 

Artículo 62º: La publicidad y propaganda efectuada sin permiso o autorización 
municipal previa, no obstará al nacimiento de la obligación tributaria y al pago, que no 
será repetible del derecho legislado en este título, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondieren. El pago del derecho aludido, no exime el cumplimiento de las normas 
municipales sobre publicidad y propaganda.- 

Artículo 63º: La publicidad y propaganda por medio de afiches y/o volantes, deberá ser 
autorizada en todos los casos por el organismo competente, previo pago de los 
derechos respectivos y para ser usados exclusivamente en los lugares permitidos. 

Artículo 64º: La violación de estos Artículos será penado con una multa que fije el Poder 
Ejecutivo, la cual podrá ser de hasta el doble del valor del metro cuadrado del tipo 
publicitario constatado sin autorización municipal, siendo responsable solidariamente, 
quién lo coloca en beneficio propio y/o firma que se vea beneficiada por la publicidad, 
los derechos de publicidad estarán a cargo de las empresas de publicidad y/o firma 
anunciante en forma solidaria. 

Artículo 65º: En todos los casos que por razones de seguridad pública y estética, que 
a juicio del Poder Ejecutivo, hagan necesario el retiro o reubicación de un anuncio o 
cartelera, el mismo se llevará a cabo devolviendo a los interesados siempre que éstos 
lo soliciten, o importe abonado correspondiente al tiempo que faltara de exhibición sin 
derecho a otra clase de reclamos o indemnizaciones. La orden de retiroo reubicación de 
tales anuncios será notificada con tres (3) días de anticipación, vencidos los cuales 
serán retirados los elementos por la Comuna, siendo los gastos a cargo del anunciante. 

Artículo 66º: Todo cartel o aviso que vuelva a pintarse anunciando productos, nombres 

o domicilios distintos a aquel o aquellos por el que se pagarán los derechos, serán 

considerados como nuevos y cobrados como tal. 

C A P I T U L O  2  
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

Artículo 67º: Son contribuyentes del derecho legislado en el presente Título, los 
beneficiarios de la publicidad.  
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Son responsables del pago del derecho, solidariamente con el contribuyente, los 
anunciantes, los agentes publicitarios, los industriales, publicitarios o instaladores y/o 
propietarios de bienes donde la publicidad se exhiba, propague o realice. 

En los casos de anuncios combinados, será contribuyente el beneficiario del aviso y 
responsable solidario, el beneficiario de la leyenda denominativa, sin perjuicio de lo 
establecido precedentemente para los demás responsables. 

 

CAPÍTULO 3 

BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Artículo 68º:- El monto del derecho será determinado por criterio de medición que 
establezca la Ordenanza General Impositiva, atendiendo en cada caso a las 
particularidades del tipo de publicidad o propaganda de que se trate. 

Artículo 69º:- Las empresas que realicen despliegue publicitario permanente en la vía 
pública y que por el carácter de las mismas se vean sujetos a fluctuaciones, en cuanto 
a cantidad de elementos publicitarios, medidas y características de los mismos, estarán 
comprendidos dentro del siguiente régimen de Declaración Jurada, aforo y pago: 

a) Anualmente y antes del 26 de Febrero, las empresas presentarán una lista en la 
que se consignarán: la ubicación, tipos, medidas y superficie de cada elemento 
publicitario, ordenado por calles y numeración y de acuerdo a la nomenclatura fijada 
en la Ordenanza General Impositiva. Esta lista podrá ser verificada y se calculará 
el aforo correspondiente. La falta de presentación de la Declaración Jurada en el 
plazo precedentemente fijado, hará incurrir automáticamente a los responsables de 
una multa determinada de acuerdo al Artículo 59º, transcurridos quince (15) días 
desde la notificación del cargo y no siendo recurrido, quedará firme debiendo 
ingresarse dentro de los quince (15) días posteriores al aforo correspondiente. 

b) Durante la primera quincena de cada mes el anunciante deberá presentar una lista 
complementaria de los elementos publicitarios colocados durante el mes anterior, y 
en la que deberá establecer la fecha de colocación de los mismos,  a los efectos 
del aforo y pago dentro de los diez (10) días de notificada la clasificación. A los fines 
de aforar montos, las fracciones se considerarán mes completo. 

c) La eliminación de los elementos publicitarios deberán denunciarse dentro de los 
diez (10) días de producida a los efectos del ajuste que corresponda, debiendo 
indicarse ubicación y características de los mismos. 

d) Si el Poder  Ejecutivo comprueba la falsedad de las declaraciones de los incisos a); 
b) y c) en cuanto al número, características y ubicación de los elementos 
publicitarios, se procederá a determinar la diferencia del derecho, aplicándose una 
multa de acuerdo al Artículo 59º.- 
 

Artículo 70º:- El Departamento de Tributos llevará un registro de anunciantes y 
empresas de publicidad donde podrán inscribirse los que estén inscriptos en los 
registros públicos de comercio. 

 
CAPITULO 4 

ANUNCIOS SALIENTES 
 

Artículo 71º:- Se entiende por Anuncios Salientes los que sobresalgan, por lo menos 

30 cm. de la línea de edificación, con excepción de los toldos y similares. Los avisos 

salientes solo podrán colocarse a una altura mínima de tres metros sobre el nivel de la 

vereda y el ancho será limitado por razones de seguridad.- 

Artículo 72º:- Para la colocación de Anuncios Salientes, deberá solicitarse permiso 

haciendo constar por triplicado en escala de un metro cincuenta centímetros, el croquis 

con las dimensiones y características exactas de los anuncios.- 
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C A P I T U L O  5  

ANUNCIOS LUMINOSOS E ILUMINADOS 
 

Artículo  73º:-  Serán considerados Anuncios Luminosos los que tuvieren por dentro 

foco u otros dispositivos que emitan luz artificial; mientras que Iluminados son los que 

reciben del exterior la luz proveniente de dispositivos de iluminación artificial.- 

CAPITULO 4 

PROHIBICIONES 
 

Artículo 74º:- Queda prohibido: 

a) Colocar en la vía pública: Carteles, Letreros o Avisos que, por sus dimensiones, 
forma o material, constituyan a juicio de la autoridad de aplicación, un peligro para 
la seguridad pública.- 

b) La Publicidad y Propaganda que, por sus ilustraciones o textos, afecte a la moral 
y buenas costumbres.- 

c) La colocación de Avisos o Carteles, de cualquiera naturaleza, en los Edificios 
Públicos, Jardines, Paseos Públicos, Árboles de la vía pública y Postes de 
Alumbrado Público Municipales o de Empresas de Servicios Públicos .- 

d) Colocar o fijar Avisos o Carteles, en los frentes de Inmuebles de particulares, sin 
el correspondiente permiso de su Propietario u Ocupante debidamente constatado 
por la Municipalidad.- 

e) Colocar Carteles o Avisos construidos en tela o materiales que resultaren 
antiestético, salvo los provisorios hechos en tela.- 

f) La Propaganda que cruce la acera o calzadas en franja transversal a baja altura o 
en cualquier forma, también la fijada al cordón de la vereda.- 

g) La Propaganda redactada en idioma extranjero.- 
h) La Propaganda por medio de alto parlante en las cuadras, dentro de cuyo 

perímetro se encuentren instalados Hospitales, Sanatorios, Instituciones de 
Enseñanza y Funerarias y en las demás , fuera de los horarios de 8,00 a 12,00 y 
16,00 a 20,00 horas.- 

i) Toda otra clase de Anuncios que, a juicio de la Autoridad Municipal, afecta o pueda 
afectar los sentimientos patrióticos, morales o religiosos de la población o a la 
pacífica convivencia.- 

j) Las presentes prohibiciones alcanzan a los anuncios que no pagaren el Impuesto 
por no tener finalidad de lucro.- 

 

CAPITULO 5 

PENALIDADES 
 

Artículo 75º:- Este Impuesto cuyo monto no se abonare dentro de los plazos 

establecidos y salvo disposiciones en contrario, sufrirá la aplicación de un recargo de 

acuerdo a lo que se determine en la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 76º:- Pasados cinco días del vencimiento, la Municipalidad, procederá al retiro 

de los Anuncios o a la prohibición de anunciar, según corresponda. Todo ello por cuenta 

y a costa de los sujetos de los anunciantes responsables.- 

Artículo 77º:- El incumplimiento de la obligación de  comunicar el retiro y/o traslado de 

los elementos de Propaganda, obligará el pago del Impuesto, hasta tanto, la 

Municipalidad tomará conocimiento de la falta de los mismos.- 

C A P I T U L O  6  
EXENCIONES 

 
Artículo 78º:- Quedaran exentas del pago de este Impuesto: 

a) La Propaganda y Publicidad, en general, que se refiera a turismo realizado por 
Entes Oficiales, Educación Pública, Conferencias de Interés General, 
Espectáculos Culturales y funciones realizadas y auspiciadas por Organismos 
Oficiales o Entidades de Bien Público.- 

b) La Propaganda de carácter religioso.- 
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c) Los Avisos de alquileres de Propiedades colocados en la misma mientras no 

contengan expresiones que signifiquen una Propaganda para una Firma, Casa o 
Artículo determinado.- 

d) Los Letreros de Farmacias para anunciar, exclusivamente, los turnos.- 
e) Los Avisos o Carteles que, por Ordenanza u otra normas Municipales, fueran 

obligatorios- 
 

CAPITULO 7 

PAGO 

Artículo 79º: El derecho se abonará por los periodos que fije la Ordenanza General 
Impositiva. Si la publicidad o propaganda se iniciare o finalizare dentro del año por un 
periodo superior a tres meses, se abonará el año completo, si la exposición fuere menor 
a tres meses, el pago se hará en proporción a los meses en que total o parcialmente se 
realizare, cuando el importe fijado sea anual. En los casos en que el derecho publicitario 
se fije en forma anual, el vencimiento de los Derechos será el 30 de abril de cada año.- 

El Poder Ejecutivo podrá requerir judicialmente a los contribuyentes el pago por cada 
año o periodo adeudado de una suma igual al del último año fiscal o periodo declarado 
a los mínimos establecidos para cada periodo, cuando éstos resulten mayores. 

El Poder Ejecutivo podrá requerir judicialmente a los contribuyentes no inscriptos el pago 
del doble del mínimo que corresponda a cada año fiscal. 

En ambos supuestos, el requerimiento judicial no obstará al posterior reajuste por 

Declaración Jurada o determinación de oficio.- 

 
T Í T U L O  X V I I I  

APUESTAS EN HIPÓDROMOS, CARRERAS CUADRERAS Y OTRAS 
 

Artículo 80º:- Las Apuestas en Hipódromos, Pistas de Carreras Cuadreras y otras serán 

gravadas, de acuerdo a lo determinado en la Ordenanza General Impositiva.- 

 

 
TERCERA PARTE 

 
TÍTULO XIX 

DERECHO DE OFICINA Y DE TRÁMITE 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 81º:-  Todo escrito, trámite o gestión  ante  cualquier dependencia Municipal 

estará sujeto al pago de un Derecho de Oficina y/o de trámite determinado en la 

Ordenanza Impositiva Anual. El desistimiento del interesado, en cualquier estado del 

trámite, no dará lugar a la repetición de los derechos obrados.- 

Artículo 82º:-  Cuando en un mismo escrito, se soliciten antecedentes de varios rubros, 

se abonará el derecho establecido, para cada uno de ellos, individualmente 

considerado.- 

Artículo 83º:-  Los Contribuyentes y Responsables  exentos  del pago de Derecho de 

Oficina y/o de Trámite, deberán consignar obligatoriamente en los documentos sujetos 

a gravamen la disposición de la Ordenanza que le acuerde la exención.- 

CAPITULO 2 

EXENCIONES 

Artículo 84º: Estarán exentos del Derecho de Oficina y/o Trámite: 
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a) Notas, Oficios o Solicitudes presentadas por Reparticiones Nacionales, 
Provinciales o Municipales, a excepción de las de carácter comercial que no 
presten Servicios Públicos.- 

b) Gestiones referentes al cobro de Subsidios.- 
c) La agregación de documentos emanados de las Autoridades Nacionales, 

Provinciales o   Municipales.-  
d) Gestiones que realizaren los Discapacitados tendientes a obtener permisos para 

trabajar en la vía pública, siempre que presentaren certificados extendidos por 
Autoridad Sanitaria oficial.- 

e) Solicitudes de Vecinos determinados por motivos de interés público.- 
f) Denuncias o prestaciones fundadas que estuvieran referidas a infracciones que 

ocasionen un peligro  para la salud, higiene, seguridad pública o moral de la 
Población.- 

g) Solicitudes de Certificados de Prestación de Servicios a la Comuna y pago de 
haberes.-  

h) Las Sociedades o Asociaciones de Bien Público y Religiosas.-  
i) Solicitudes de construcciones con destino a viviendas económicas, 

entendiéndose este concepto de acuerdo a las reglamentaciones dictadas al 
respecto por el Instituto Provincial de Desarrollo y Vivienda del Chaco.- 

 

TÍTULO XX 

DERECHOS QUE INCIDEN SOBRE EL ABASTO EN GENERAL 

Artículo 85º:-  Por las Inspecciones tendientes a verificar la calidad de los productos 

destinados al consumo de la población; la higiene de las personas que los manipulen; 

de las  instalaciones y elementos en que faenen, transporten o expendan como, 

asimismo, por la utilización de elementos y lugares de Propiedad Municipal para el 

faenamiento, conservación y venta de los productos, se abonarán los derechos fijados 

por la Ordenanza General Impositiva en la forma y condiciones allí previstas.- 

Los establecimientos encuadrados en la Ley Nacional y cuyo control fuere ejercitado por 

el Servicio Nacional de Sanidad Animal, abonarán el Derecho por Reinspección 

Bromatológica de los productos y subproductos que se introduzcan en el Municipio, 

destinado al consumo de la población del mismo.- 

Artículo 86º:-  Las Personas o Empresas Comerciales que operen en un Matadero  o 

Frigoríficos Particulares deberán, como requisitos previos para el desarrollo de su 

actividad, inscribirse en los Registros Municipales y abonar los derechos 

correspondientes.- 

Idéntico requisito deberán cumplir los Propietarios de Vehículos afectados al Transporte 

de los productos, exclusivamente, dentro del Municipio.-  

Artículo 87º:- Para la tramitación de obtención o de renovación del carnet de sanidad, 

se abonarán las sumas establecidas en la Ordenanza General Impositiva. Deberá 

renovarse semestralmente, otorgándose un plazo máximo de siete (7) días posteriores 

al vencimiento para completar los trámites. 

Artículo 88º:- Son requisitos para la obtención del carnet sanitario: 

a) Examen médico 
b) Grupo sanguíneo 
c) Certificado de Domicilio 
d) Fotocopia de DNI 
e)  

Artículo 89:- En caso de cese temporario o definitivo, el contribuyente deberá 

comunicarlo por escrito al Departamento de Bromatología, solicitando la baja 

correspondiente.  

En caso de extravío, para la obtención de un duplicado deberá presentarse una 

constancia policial de la exposición respectiva. 
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Artículo 90:- El departamento de Bromatología de este Municipio, se regirá de acuerdo 

a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, reglamento de inspección de 

productos, subproductos y derivados de origen animal, leyes, decretos nacionales y/o 

provinciales, resoluciones ministeriales, ordenanzas y/o resoluciones municipales, y sus 

contravenciones serán penadas conforme lo establezca la Ordenanza General 

Impositiva. 

 
T I T U L O  X X I  

DERECHO A LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 

Artículo 91º:- Por la Ocupación de la Vía Pública se abonarán los derechos indicados 

en el presente título, en los montos, formas y condiciones determinadas por la 

Ordenanza General Impositiva.- 

 
CAPITULO 1 

COLOCACIÓN DE MESAS Y SILLAS 
 

Artículo 92º:- Las mesas y sillas podrán ser colocadas, previa autorización Municipal, 

al frente de los negocios, en las avenidas y calles cuyas veredas tengan más de dos 

metros cincuenta centímetros de ancho y deberán para ello abonar mensualmente, por 

adelantado, los derechos establecidos por la Ordenanza General Impositiva. Para la 

colocación de mesas y sillas en las aceras adyacentes a los negocios correspondientes, 

deberá acreditarse ante la Municipalidad la autorización de los ocupantes de las fincas 

linderas.- 

C A P I T U L O  2  
QUIOSCOS 

 
Artículo 93º:-  Los Quioscos establecidos en la vía pública o veredas, con ancho mayor 

a cinco metros, abonarán los derechos previstos en el presente título mensualmente, 

por adelantado, en las condiciones y montos que establezca la Ordenanza General 

Impositiva, siendo intransferibles los mismos. En ningún caso, se autorizará la 

instalación de quioscos en plazas o paseos públicos, ni se renovarán, en estos 

supuestos, las autorizaciones actualmente en vigencia.- 

C A P I T U L O  3  
SURTIDORES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 94º:-  Los Surtidores de Nafta, Gasoil, Kerosén y otros Combustibles instalados 

en la vía pública, abonarán el derecho de ocupación de la misma, mensualmente, por 

adelantado y en las condiciones y montos previstos en la Ordenanza General 

Impositiva.- 

C A P I T U L O  4  
FERIAS FRANCAS 

 
Artículo 95º: Los Permisionarios y/u Ocupantes de puestos en Ferias Francas 

Municipales abonarán en concepto de ocupación de la vía pública, inspección y limpieza 

las sumas previstas en la Ordenanza General Impositiva, en la forma y condiciones allí 

establecidas.  No se permitirá el funcionamiento de Ferias Francas en las plazas o 

paseos públicos, EXCEPTO que así lo disponga la Autoridad Municipal 

correspondiente.- 
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T Í T U L O  X X I I  
DERECHO A LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL 
CAPITULO 1 

HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 96º: La ocupación del Subsuelo, Superficie y Espacio Aéreo de la vista pública, 

de Inmueble de Dominio Público o Privado Municipal, quedan sujeto a las disposiciones 

del presente título y abonarán los derechos que se fijan en la Ordenanza General 

Impositiva.- 

CAPITULO 2 

BASE IMPONIBLE 

 
Artículo 97º: La Base Imponible para liquidar este Derecho está constituida por cada 

metro lineal o cuadrado utilizado u ocupado, o por usuario, asociado o abonado y 

cualquier otra unidad de medida que establezca la Ordenanza General Impositiva.- 

CAPITULO 3 

CONTRIBUYENTES 
 

Artículo 98º: Son Contribuyentes toda persona de existencia visible e ideal que presten 

servicios de cualquier tipo.- 

Artículo 99º: Estando prohibida la Ocupación de Espacios de Dominio Público o Privado 

Municipal, sin previa autorización del organismo competente, los infractores a 

cualesquiera de estas disposiciones se harán pasibles de multas que podrán ser 

graduadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin 

perjuicio de la caducidad de los permisos otorgados.- 

T I T U L O  X X I I I  
DERECHO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN 

C A P I T U L O  1  
HECHO GENERADOR 

 
Artículo 100º: Por las Construcciones nuevas; ampliación o modificación de las ya 

existentes; demoliciones; construcción de mausoleos; panteones o monumentos, se 

abonarán las sumas previstas por la Ordenanza General Impositiva, en diversos 

conceptos y siempre por anticipado.- 

 
C A P I T U L O  2  

CONTRIBUYENTES 
 

Artículo 101º: Quedarán obligados al pago de este Derecho, solidariamente, los 

Propietarios de Inmuebles y/o Constructor y/o Ejecutor de la obra en cuestión.- 

Artículo 102º: Los Constructores que realizaren obras ubicadas dentro del 

Departamento Doce de Octubre (Chaco) deberán inscribirse en el Registro Municipal 

respectivo y abonar la suma prevista en la Ordenanza General Impositiva por ese 

concepto.- 

Artículo 103º: A los efectos de obtener el permiso de  construcción deberá justificarse 

el pago de Impuestos y/o Gravámenes Municipales relativos a la Propiedad 

correspondiente.- 

CAPITULO 3 
EXENCIONES 

 
Artículo 104º: Estarán exentos del pago de este Derecho: 
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a) Las Construcciones con destino a Industrias comprendidas en el Régimen de 

Fomento Industrial.-   

Artículo 105º: Abonarán el 50 % del Derecho previsto en este título: 

a) Los Templos de cualquier culto o religión, Colegios religiosos, Conventos y 
Asilos.- 

b) Las Asociaciones de Bien Público, Gremiales, Profesionales y Deportivas, 
siempre y cuando se tratare de su sede.- 

c) Las Sociedades Cooperativas de Producción y/o Consumo inscriptas en tal 
carácter en los Registros pertinentes y que den cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley pertinente.- 

 

 

TÍTULO XXIV 

FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS, 

MENSURAS, CATASTRO Y SUBDIVISIÓN 
 

Artículo 106º:- Por todo trámite relativo al Fraccionamiento  de Tierras, Mensuras, 

Subdivisiones y Operaciones Catastrales se abonará el derecho que establezca la 

Ordenanza General Impositiva. 

Para el otorgamiento de certificación referente a Valuación Fiscal, Certificación de 

Catastro, Certificación de Propiedad, Certificación de Nomenclatura Parcelaria el 

Inmueble deberá estar Libre de Deuda de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios o 

bien deberá acogerse a un Plan de Facilidades de Pago. 

EXENCIONES: BARRIO 300 TERRENOS, LOTEO DE BARRIO LOS VERDES, S.A. 

INDUSTRIAL WELBERS LTDA. INTERPLAN SOC. EN COM. POR ACCIONES Y 

MÁXIMO CUESTA 

 

TÍTULO XXV 

DERECHO DE CEMENTERIO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 107º:Los Derechos de Inhumación, Arrendamiento de Nichos, Concesiones de 

Sepultura de Tierra, Terrenos para Panteones, Mausoleos, Monumentos, etc.; 

Transferencia, Reducción, Construcción y Colocación de Tumbas, Servicio de 

Conservación, Cuidados y otros relativos al Cementerio Municipal, serán abonadas en 

las formas y condiciones previstas por la Ordenanza General Impositiva.- 

 

C A P I T U L O  2  
CONCESIONES DE NICHOS Y TERRENOS PARA 

SEPULTURAS, PANTEONES Y MAUSOLEOS 
 

Artículo 108º: Las Concesiones para Nichos y Terrenos para Sepultura, Panteones y 

Mausoleos se otorgarán por el término y por los valores establecidos por la Ordenanza 

General Impositiva.- 

Artículo 109º: La Concesión de Nichos tendrá vigencia mientras se mantengan en ellos 

los cadáveres o restos, dentro del período del cual y para quienes fueren arrendados 

pero, si se desocuparen antes de su vencimiento, la Concesión quedará sin efecto sin 

que los Concesionarios tengan derecho a reclamo alguno.- 
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Artículo  110º:Vencido el plazo de la Concesión y en su caso de la renovación, sin que 

a los treinta días siguientes a la fecha del vencimiento, se hubiera operado la 

desocupación, lo hará la Municipalidad y los restos pasaran al osario común, previa 

notificación personalmente o por edictos a los responsables y/o familiares del extinto.- 

 
CAPITULO 3 

EXENCIONES 

 
Artículo 111º: Quedan exentos del Derecho establecido en este Título: 

a) Los Pobres de Solemnidad y/o carente de recursos para cubrir los gastos de 
inhumación y de las sepulturas en tierra y/o con plancha de cemento y/o bóveda 
exceptuándose expresamente en los casos de panteones y mausoleos.- 

a) El Personal Municipal, su Cónyuge e Hijos Menores no Emancipados tanto 
Activos, Jubilados y Pensionados.- 

 

T I T U L O  X X V I  
DERECHO RELATIVO A LAS INSTALACIONES 

MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS 
 

Artículo 112º: Por Derecho de Habilitación, Inspección, Fiscalización y Controlador de 

las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (motores, generadores, calderas, letreros 

luminosos, etc.) se abonarán las sumas correspondientes en las formas y condiciones 

establecidas en la Ordenanza General Impositiva.- 

TÍTULO XXVII 

REGISTRO DE CONDUCTORES 
 

Artículo 113º: El otorgamiento del Registro de  Conductor se regirá por las 

disposiciones de la Ordenanza Municipal Impositiva, abonándose los Derechos 

establecidos en la Ordenanza General Impositiva Anual y de acuerdo al Régimen de 

Tránsito y Seguridad Vial Nacional Ley Nª 24.449, artículo 11.- 

Artículo 114º: Todo conductor será titular de una licencia para conducir ajustada a lo 

siguiente: 

a) La licencia otorgada por la Municipalidad de General Pinedo habilita para conducir 
en todas las calles y caminos de la República Argentina; 

b) Tendrán una validez de cinco (5) años, debiendo realizar una renovación anual, 
la que vencerá de acuerdo a la fecha de natalicio, para la cual, el contribuyente no 
deberá adeudar al Municipio, infracciones de tránsito. 
En el caso de contribuyentes que tienen el registro de Conductor emitido con 

anterioridad a la fecha de nacimiento su habilitación anual vencerá el día establecido 

en el talón respectivo 

c) En caso de extravío, para la obtención de un duplicado deberá presentarse una 
constancia policial de la exposición respectiva.  

 

Artículo 115º: Son requisitos para la obtención de la licencia de conductor: 

a) Saber leer y escribir en idioma nacional; 
b) Examen médico psicofísico; 
c) Aprobación de examen teórico  
d) Certificado de domicilio 
e) Grupo Sanguíneo 
f) Menores de l8 años: se requiere autorización legal  de padres y/o tutor.- 
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La licencia habilitante debe contener los siguientes datos: 1.-Número en coincidencia 

con el de la matrícula de identidad del titular; 2. - Apellido, nombre, fecha de nacimiento, 

domicilio, fotografía y firma del titular: 3-Clase de licencia; 4. - Fecha de otorgamiento y 

vencimiento e identificación y organismo expedidor; 5-Grupo y factor sanguíneo del 

titular acreditado por profesional  habilitado; 6. - A pedido del titular de la licencia,  se 

hará constar su voluntad de ser donante de órganos en caso de fallecimiento.- 

 

TITULO XXVIII 

DERECHO A LA INSPECCIÓN Y CONTRASTE 

ANUAL DE PESAS Y MEDIDAS 

Artículo 116º: El Derecho de Contraste de Pesas y Medidas será abonado anualmente 

y por adelantado, en la forma y monto fijados en la Ordenanza General Impositiva, por 

los Comerciantes, Industriales y Vendedores Ambulantes que hagan uso de 

instrumentos de pesas y medidas y que podrán ser constatados por el Personal 

Municipal en el momento que así se disponga.- 

Artículo 117º: Los Instrumentos de Pesas y Medidas, en los cuales, no se vea marcado 

con nitidez la unidad métrica o la capacidad respectiva, no serán autorizados por la 

Municipalidad y podrán ser retirados cuando marcaren con falsedad.- 

 

TÍTULO XXIX 

DERECHO RELATIVO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO 
C A P I T U L O  1  

HECHO GENERADOR 

Artículo 118º: Toda Actividad Comercial, Industrial u Ocupación lucrativa ejercida o  

instalada dentro del Municipio en forma permanente o temporaria y con o sin locales a 

la calle, estará sujeta  al pago de los Derechos de registro, contralor, inspección, 

seguridad e higiene, etc. establecido en este título, en la forma y condiciones previstas 

por la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 119º: No se considerara ocupación lucrativa gravada con los Derechos 

establecidos en este título el trabajo ejecutado en relación de dependencia 

ATENDIÉNDOSE para la determinación del hecho imponible a la naturaleza especifica 

de la actividad desarrollada en concordancia con las categorías establecidas en la 

Ordenanza General Impositiva Anual. Como así también los que desarrollen profesiones 

liberales.- 

CAPITULO 2 
OBLIGADOS Y RESPONSABLES 

 
Artículo 120º:Son Contribuyentes del Derecho establecido en el presente título todas 

las Personas y Entidades comprendidas en los Artículos 5, 6 y 7 de esta Ordenanza  

que  ejerzan las actividades establecidas en el Artículo 101. - 

CAPITULO 3 
AÑO FISCAL E IMPUTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Artículo 121º: Este gravamen deberá ser abonado anualmente y comprenderá la 

actividad gravada desarrollada desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada 

año.- 

 

 

 



 
Concejo Municipal 

GENERAL PINEDO DEPARTAMENTO 12 DE OCTUBRE CHACO 
106 AÑOS / 1912 - 25 DE MAYO – 2018 

1918 - CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA - 2018 

  

CAPITULO 4 

INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD GRAVADA 
 

Artículo 122º: Los Contribuyentes del Derecho previsto en este título estarán obligados 

a inscribirse en la Municipalidad presentando solicitud que contenga los siguientes 

datos: 

b) Nombre o razón social del Contribuyente y demás Responsables.- 
c) Domicilio Real y/o Especial.- 
d) Ramo o Actividad a ejercer.- 
e) Copia del documento del Contribuyente y/o Responsable. 
f) Condiciones del establecimiento (casa principal, sucursal, agencia, etc.) 
g) Copia certificada de Título de Propiedad o contrato de Locación del Inmueble 

asiento del comercio.  
h) Poseer matafuegos habilitados según normas de Cuerpo de Bomberos.- 

El incumplimiento de esta obligación hará pasible a los infractores al pago de las multas 

prevista la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 123º: Los Contribuyentes del Derecho previsto en este título estarán obligados 

a inscribirse en la Municipalidad presentando solicitud que contenga los siguientes 

datos: 

a) Fotocopia DNI (titular) 
b) Certificado de domicilio (titular) 
c) Constancia de C.U.I.T. (titular) 
d) Libre deuda municipal del solicitante. 
e) Certificado de libre deuda Municipal del propietario del inmueble.  
f) Constancia de inscripción en AFIP(*) 
g) Constancia de inscripción en ingresos brutos (*) 
h) Copia certificada de Título de Propiedad o contrato de Locación del Inmueble 

asiento del comercio 
i) Poseer matafuegos habilitados según normas de Cuerpo de Bomberos.- 

El incumplimiento de esta obligación hará pasible a los infractores al pago de las multas 

prevista la Ordenanza General Impositiva.- 

(*) El plazo para la presentación de la constancia es 30 días como máximo. 

Artículo 124°: Requisitos Especiales: 

Sociedades, Asociaciones, Cooperadoras: 

 Contrato social. Estatutos, personería jurídica, registro en organismos 
respectivos. 

 Libre deuda municipal de la sociedad. 

 Fotocopia DNI(persona a cargo) 

 Constancia de C.U.I.T (persona a cargo) 

 Certificado de Domicilio (persona a cargo) 
 

Requisitos especiales por actividad: 

a) Establecimientos elaboradores de alimentos: 

 Inspección bromatológica habilitante. 

 Carnet bromatológico habilitante para las personas que manipulan alimentos. 
b) Quiniela y juegos de azar: 

 Resolución de Lotería de la Provincia. 
c) Frigorífico y galpones de empaque frutas y verduras: 

 Habilitación de SENASA. 
d) Distribuidores de carnes dentro del ejido municipal: 

 Habilitación de la Dirección de Ganadería de la Provincia. 
e) Venta y almacenamiento de agroquímicos. 

 Resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. 
f) Farmacias y todas las actividades relacionadas con la salud: 

 Habilitación de Salud Pública de la Provincia. 
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g) Venta de combustibles: 

 Habilitación provincial. 

 Certificado de Hermeticidad. 

 Venta de  garrafas (regida por Norma Ex Gas del Estado S/N) 
h) Venta de armas: 

 Autorización de RENAR.  
Para las actividades reguladas en forma específica por organismos nacionales y/o 

provinciales, constancia de inscripción en organismo competente. 

Artículo 125º: Los Contribuyentes que iniciaren su actividad deberán requerir 

previamente, a la Municipalidad la autorización correspondiente y la habilitación del/ os 

local/ es. Presentada la solicitud indicada con la documentación, la Municipalidad, 

practicará la inspección del local y demás comprobaciones del caso, luego de lo cual 

otorgará o denegará la autorización.- 

Artículo 126º: La Inscripción será intransferible. Toda  Transferencia de Negocio, 

Cesión de Derechos, Cambio de Firmas o Razón Social, será comunicado efectuándose 

la reinscripción correspondiente dentro de los treinta días de concretada; caso contrario 

se aplicará multa prevista por la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 127º: Los Responsables de abonar este Derecho que no se presenten 

espontáneamente solicitando empadronarse como contribuyente del mismo y se 

obliguen a regularizar su Situación fiscal serán inscriptos de oficio, según lo regulado 

por esta Ordenanza. En caso de estos locales que funcionen sin la habilitación 

establecida, la autoridad competente, podrá proceder a su clausura hasta tanto no se 

regularice la inscripción, liquidándose los derechos relativos con un recargo por 

infracción igual al cincuenta por ciento (50%) del Derecho correspondiente.- 

Artículo 128º: Cuando se solicite el empadronamiento a nombre de dos o más 

personas, sin acompañar el Contrato respectivo, se los inscribirá bajo un mismo número 

de cuenta y todas ellas serán indistintas y solidariamente responsables del cumplimiento 

de las Obligaciones Fiscales.- 

Artículo 129º: No se dará curso al pedido de inscripción hasta tanto no se regularice su 

Situación fiscal, a los comprendidos en el Artículo anterior, que solicitaren, conjunta o 

individualmente, la inscripción de una actividad gravada por esta Ordenanza y 

adeudaren derechos correspondientes a una actividad anterior.- 

 
CAPITULO 5 

BASE IMPONIBLE – CATEGORÍA 
 

Artículo 130º: El Derecho de Industria y Comercio se liquidará por cada local de ventas 

y de acuerdo a las categorías establecidas en la Ordenanza General Impositiva Anual 

con importes fijos mensuales.- 

Artículo 131º: Cuando, en un mismo local, se ejerzan dos o más de las actividades 

gravadas con montos diferenciales en la Ordenanza General Impositiva, los Derechos 

se abonarán por cada una de ellas.- 

Artículo 132º: los comercios inscriptos en la categoría I, tributarán mensualmente un 

porcentaje fijo de su utilidad neta comercial, entendiéndose la misma como la utilidad 

obtenida al restar y sumar la Utilidad operacional, los gastos e ingresos no 

operacionales, los impuestos y la reserva legal. Es decir sería la utilidad que se 

repartiría a los socios. 

 
CAPITULO 6 

DETERMINACIÓN DE OFICIO 
 

Artículo 133º: Al ejercer las facultades de verificación, la Municipalidad, podrá emplazar 

a los Contribuyentes para que, en el término de DIEZ días, presente solicitud o si las 

hubieran presentado, ratifiquen o rectifiquen su contenido, aportando en ambos casos, 

la documentación requerida. Si el emplazamiento no produjera efecto alguno, la  
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Municipalidad, procederá a inscribir de oficio al Comercio por el conocimiento 

cierto de la materia imponible o mediante estimación si los elementos conocidos 

permiten presumir la existencia y magnitud de aquellas. Las actuaciones practicadas 

por los verificadores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los 

Derechos, constituyen determinación administrativas de aquellos.- 

Artículo 134º: El Procedimiento de Determinación de Oficio se iniciará con el 

emplazamiento mencionado al Contribuyente, para que, en el término de diez días, 

presente las pruebas que hagan a su Derecho o abone el monto reclamado. La 

contestación de la notificación y los Recursos que se impongan ante la Municipalidad 

deberán ser presentadas por escrito. No será necesario dictar resolución determinando 

de oficio la inscripción del Contribuyente ni se necesitará su conformidad con la 

liquidación que hubiese practicado la Municipalidad, la que surtirá en ese caso, los 

mismos efectos que una declaración jurada voluntaria.- 

Artículo 135º: Los Contribuyentes o Responsables deberán conservar los 

comprobantes de pago o documentos que acrediten las operaciones vinculadas a la 

materia imponible por un término que se extenderá hasta cinco años después de 

operada la Prescripción del período fiscal a que se refiera e igual obligación rige para 

Agentes de Retención o Personas que deban producir información al respecto.- 

 
CAPITULO 7 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

Artículo 136º: Los Contribuyentes que, durante el año, emprendan o agreguen una 

nueva Actividad Comercial gravada están obligados a declararlas dentro de los treinta 

días de iniciada a la Municipalidad. La omisión de lo dispuesto en este Artículo será 

considerada infracción y penada como tal con las multas previstas en la Ordenanza 

General Impositiva.- 

Artículo 137º: Es obligatorio, bajo pena de multa, comunicar toda cierre de 

negocios o actividad gravada por este título, dentro de los treinta días de producida. En 

caso de cambio de domicilio o traslado a otro local, la comunicación a la Municipalidad 

deberá efectuarse con una antelación de quince días. Todo Contribuyente, al culminar 

sus actividades comerciales, deberá abonar los Derechos que adeudare a esa fecha.- 

Artículo 138º:  En caso de comprobarse el cierre del negocio respectivo, sin haberse 

producido la baja a que se refiere el artículo anterior, se dará la baja administrativa al 

mismo manteniendo la deuda generada en el caso que se conozca que el 

responsable aún vive en esta ciudad.- 

Artículo 139º: Si la denuncia de cese de actividades no se produjera en el plazo previsto 

anteriormente, se presumirá salvo prueba en contrario, que el responsable continúa 

ejerciendo la actividad, debiendo ingresar la totalidad del gravamen devengado hasta la 

fecha de petición de cese.-  

CAPITULO 8 
EXENCIONES 

 
Artículo 140º: Quedan exentos del pago del Derecho establecido en el presente título: 

a) El Estado Nacional, Provincial o Municipal, cuando la actividad se realice 
directamente o a través de sus Organismos Descentralizados o Sociedades de 
Economía Mixta y tengan por finalidad, objetivos sociales o se refiera a 
prestación de servicios públicos.- 

b) Los Productores de Obras Literarias, Pictóricas, Escultóricas, Plásticas o 
Musicales, de carácter artístico y sin establecimiento comercial.- 

c) La Edición de Libros.- 
d) La Impresión y Venta de Diarios, Periódicos y Revistas.- 
e) Las actividades ejercidas por personas con capacidad restringida, habiendo 

acreditado debidamente su condición, y estas constituyen, además, su único 
sostén.- 
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f) Las Industrias comprendidas en el Régimen de Promoción Industrial por ese 

período y en caso de ser indefinido, por el término de 4 Años.- 
g) En un 50 %, los comercios pertenecientes a Empleados Municipales de Planta 

Permanente.- 
h) Los proyectos aprobados por el área de Gerencia de Empleos “Herramientas por 

Trabajo”. 
i) Los beneficiarios de ayudas sociales municipales no podrán ser titulares directos 

de comercios, ni podrán ejercer actividad comercial alguna en las viviendas que 
este Municipio arriende a favor de ellos. 

 

CAPITULO 9  

REGISTRO DE PROVEEDORES 

Artículo 141º: Establézcase el REGISTRO MUNICIPAL DE PROVEEDORES, en el 

que deben inscribirse aquellas empresas que son o pretendan ser Proveedores de 

Bienes y/o Servicios. Este Registro dependerá del Departamento de Contaduría 

Municipal. 

Son requisitos para la inscripción en el registro: 

1. Fotocopia DNI (titular) 
2. Libre deuda municipal del solicitante. 
3. Constancia de inscripción en AFIP 
4. Constancia de inscripción en ingresos brutos (A.T.P.) 
5. Habilitación Municipal del Comercio (actualizada) 
6. Fotocopia del último recibo de pago del Impuesto de Industria y Comercio. 
7. En caso de personas jurídicas deberán presentar fotocopia del Contrato Social 

o Estatuto Social. 
La Empresa que no cumpla con los requisitos antes mencionados no estará en 

condiciones de ser proveedor de la Municipalidad de General Pinedo.-  

 

CUARTA PARTE 
 

TÍTULO XXX 

VENDEDORES AMBULANTES 
CAPITULO 1 

CONTRIBUYENTES 
 

Artículo 142º: Los Vendedores Ambulantes o con parada autorizada abonarán en 

concepto de Patente la suma establecida en la Ordenanza General Impositiva. A los 

efectos del pago de esta Patente, se considerarán Vendedores Ambulantes quienes se 

dediquen a la venta de mercaderías y/u ofrezcan un servicio en la vía o sitios Públicos 

o a domicilio con excepción del reparto a Comercios Locales.- 

Artículo 143º: Los Vendedores Ambulantes, previamente al desarrollo de su actividad, 

deberán solicitar autorización Municipal intransferible, la que se concederá previo pago 

por adelantado de la suma establecida por la Ordenanza General Impositiva.- 

Se le exigirá para la Inscripción: 

a) Fotocopia de Constancia de Inscripción en AFIP., AGTP. y Jubilación.- 

Artículo 144º: En los casos en que se comprobaren fehacientemente que los 

Vendedores Ambulantes pretenden eludir el pago de la Patente respectiva se aplicarán 

las multas prevista por la Ordenanza General Impositiva y se le deberá solicitar que se 

retiren del ejido urbano de General Pinedo.- 
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C A P I T U L O  2  

EXENCIONES 
 

Artículo 145º: Estarán exentos del pago de esta Patente, las Personas Discapacitadas 

siempre y cuando carezcan de bienes o recursos.- 

 

TÍTULO XXXI 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN GENERAL 
CAPITULO 1 

HECHO GENERADOR 
 

Artículo 146º: Por los Vehículos radicados en el Ejido Municipal se pagará una Patente 

anual, en las formas y condiciones previstas en la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 146º:Se consideran radicados en la Municipalidad de General Pinedo todos 

aquellos vehículos automotores inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor y Créditos Prendarios y en el Registro Seccional de la Propiedad Automotor 

con competencia en maquinaria agrícola, vial e industrial y de créditos prendarios cuyos 

titulares tengan domicilio en el Departamento 12 de Octubre.- 

CAPITULO 2 

BASE IMPONIBLE 
 

Artículo 148º: Los Propietarios de los Vehículos radicados en el Municipio, aun los 

exentos de pago, están obligados a inscribirlos en esta Municipalidad. Serán 

responsables directos del pago de las Patentes, Recargos y Multas respectivas mientras 

no soliciten y obtengan la baja correspondiente.- 

Artículo 149º: Las Patentes son intransferibles de Vehículo a Vehículo. El monto de la 

misma será fijado para los vehículos de modelos anteriores a 2.011 teniendo en cuenta 

el peso y modelo, y para los vehículos de modelos superiores a 2.012 teniendo en 

cuenta el modelo y valores que surjan de Cotizaciones de la Guía Oficial de la Cámara 

del Comercio Automotor de la República Argentina o Disposiciones de la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS PUBLICOS (A.F.I.P.).- 

Artículo 150º: Para la Inscripción se tomarán en cuenta las especificaciones de fábrica 

y/o Declaración Jurada del Propietario. A los efectos de esta Patente, se considerará 

RADICACIÓN DEL VEHÍCULO el lugar físico donde el mismo se encuentre en forma 

continua y permanente, sin tenerse en cuenta el domicilio de su propietario o poseedor.- 

Artículo 151º: A los efectos de Inscripción y Patentamiento de Vehículos Automotores 

los Propietarios deberán acompañar: 

1) Copia de Factura de Compra original para Automotores Nuevos.-  
2) Copia del Certificado de Fabricación para los Vehículos Nacionales y de Aduana 

para los importados nuevos.-  
3) En caso de vehículos que hayan sido patentados anteriormente en otro 

Municipio, Certificado de Libre Gravamen del lugar de su anterior Patentamiento. 
4) Documentación que acredite el pago del impuesto a la transferencia y/o planilla 

de rentas y/o recibo de patente anterior. 
5) Copia de título de Propiedad y Cédula del Automotor.- 

Para vehículos cero kilómetro se tomará preferentemente como fecha de inscripción la 

de la factura de compra o la del título de propiedad del mismo, en caso de no contar con 

la primera.  

Para vehículos usados se tomará como fecha de inscripción la del certificado de libre 

deuda o Baja anterior. 

Artículo 152º: Para realizar la Inscripción de Moto vehículos en general; es decir, los 

Ciclomotores, Motonetas y Motocicletas, se requerirá la siguiente documentación: 
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1) Copia del Documento Nacional de Identidad 
2) Documental que acredite titularidad de moto vehículos citados y similares como 

Título, Factura de Compra; Boleto de Compraventa, Remito y otros 
3) funcionarios autorizados y de acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 309.- 
4) Certificado de domicilio del titular y/o propietario.- 

Artículo 153º: Para el cambio de dominio de los Vehículos inscriptos en el Municipio, 

se exigirá lo establecido en el inciso 4) del Artículo anterior.- 

 

C A P I T U L O  3  

EXENCIONES 
Artículo 154º: Quedan exentos de pagar el importe relativo  a Patentamiento: 

a) Los Automotores de Propiedad de la Nación, Provincia o Municipalidad, 
Reparticiones Autárquicas y Descentralizadas y/o Empresas del Estado que 
presten servicios públicos. Estos Vehículos llevarán una chapa con la leyenda 
"OFICIAL" pudiendo adicionarse a la misma un suplemento que indique la 
repartición a la que está afectada.- 

b) Los Vehículos de Propiedad de Iglesias de todos los Cultos reconocidos 
oficialmente.- 

c) Los Vehículos de Propiedades de Instituciones benéficas que cuenten con 
personería jurídica, consignando la entidad a la que pertenece.- 

d) Ex – Combatientes de Malvinas, en caso de ser Propietario o Titular y no más 
de uno por Persona.- 

e) En un 50% , los vehículos de titularidad de los empleados de planta 
permanente.- 

 

CAPITULO 4 

TRANSPORTE DE CARGA 

Artículo 155º: HECHO IMPONIBLE.- Se establece una tasa en concepto de inspección 

y control del transporte de cargas de arena, piedra, ladrillo, tierra, resaca, cascajo y en 

general, todo material de acarreo que ingrese al ejido municipal desde otra u otras 

jurisdicciones, sea con destino al mismo ejido o en tránsito hacia otro u otros, a fin de 

cubrir el deterioro de calles por donde transiten las cargas como así también contribuir 

a la conservación y limpieza de calles y banquinas en todo los recorridos que realice el 

vehículo de transporte en nuestra localidad. 

Artículo 156º: BASE IMPONIBLE.-La base imponible estará determinada por la unidad 

de medida consistente en el metro cúbico del material transportado, debiéndose aplicar 

las alícuotas del uno por ciento (1%) sobre el precio de dicha medida facturada al 

comprador o, en su defecto, el vigente sobre el material transportado en oportunidad de 

verificarse el hecho imponible.  

Artículo 157º: RESPONSABLES.- Son responsables del ingreso del gravamen, todos 

los que, sea por cuenta propia o de terceros, verifiquen el hecho imponible. 

Cuando esos responsables sean empresas que habitualmente hacen provisión de los 

materiales, estarán obligados a: 

a) Inscribirse en los registros municipales. 
b) Los adquirientes del material pueden actuar como “agentes de retención” frente 

a los responsables del ingreso del gravamen.  
Artículo 158º: El municipio tendrá a su cargo la instrumentación de la inspección, control 

y recaudación del gravamen en cada uno de los lugares en que se verifique la 

introducción de estos materiales. 
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CAPITULO 5 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

Artículo 159º: USO DE LA PLATAFORMA: las plataformas serán utilizadas 

exclusivamente por los vehículos de transporte de las empresas autorizadas por la 

dirección de transporte de la provincia y/o nación. Debiendo presentar ante las 

autoridades municipales correspondientes los comprobantes, donde se debe consignar 

el recorrido y las frecuencias de utilización de la plataforma de la Terminal de Ómnibus 

de General Pinedo. 

a) Para tener derecho al uso de una plataforma de la Terminal de Ómnibus, además 
de la autorización deberán abonar un arancel en concepto de alquiler por el uso 
de plataformas según lo establecido en la Ordenanza General Impositiva. La falta 
de pago de tres (3) meses consecutivos del arancel, producirá la caducidad de 
todo derecho al uso de las plataformas, sin necesidad de intimación alguna, por 
lo que se considera como no autorizado. 

b) La asignación de la plataforma será establecida por la autoridad municipal. 
c) El ómnibus que ingrese a la Terminal y no cuente con plataforma asignada no 

podrá estacionar sin la previa autorización de la oficina de control y/o encargado 
de la Terminal, quien le asignará la plataforma en el mismo momento de ser 
solicitada. 

d) Todo transporte de pasajero de corta o larga distancia, no podrán ascender o 
descender pasajeros fuera del área de la plataforma a la cual está asignado. 

e) Toda Infracción de las normas de la presente serán sancionadas con multas, 
determinadas en la Ordenanza General Impositiva. 

 

Artículo 160º: Queda prohibido el ingreso a la TERMINAL DE OMNIBUS “GINES 

SANCHEZ”, a los vehículos de transporte de pasajeros sin la correspondiente 

autorización municipal. 

Así mismo, queda prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos automotores 

en el área de plataformas exclusivas para la parada de ómnibus.  

Artículo 161º: A toda persona física y/o jurídica se le adjudicará en concesión de uso, 

un (1) local, siempre que exista disponibilidad, fijándose el alquiler y modalidades de las 

mismas mediante contrato y resolución municipal.  

Queda prohibido a los adjudicatarios, ceder los derechos concedidos por la 

Municipalidad sobre tales locales. 

Artículo 162º: Las actividades y usos de las instalaciones, atención al público, etc., por 

parte de las empresas, deberán convenirse de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a) Las boleterías deberán habilitarse para la atención al público con anticipación al 
horario de salida fijado. Como así también deberán exponer en un lugar visible 
al público en general, la Autorización extendida por la Dirección de Transporte 
de la Provincia. 

b) Cada boletería debe colocar en lugares visibles, el nombre de la Empresa para 
la cual expende boletos, como así mismo la lista de horarios de entradas y 
salidas de sus unidades de la Terminal. 

c) Se prohíben las propagandas comerciales, debiendo únicamente colocarse 
carteles que publiciten a la Empresa que usufructuara la boletería. 

d) Queda terminantemente prohibido efectuar trabajos de limpieza o lavado de 
vehículos de transporte de pasajeros dentro del ámbito de la Terminal. 

e) Las empresas que usufructúan la Terminal deberán notificar con tres (3) días de 
anticipación cualquier cambio o modificación que se produjeran con respecto a 
los servicios que prestare (horarios, recorridos, nuevo servicio, etc). 

f) Es obligación de las Empresas que usufructúan las boleterías, conservar en 
perfecto estado de uso y funcionamiento, el o los locales adjudicados, 
asegurando su vida útil. Si se comprobara el deterioro o destrucción de obra o 
instalaciones, la autoridad municipal correspondiente, ordenará la realización de 
trabajos de mantenimiento o mejora, estando el costo a cargo del ocupante. 



 
Concejo Municipal 

GENERAL PINEDO DEPARTAMENTO 12 DE OCTUBRE CHACO 
106 AÑOS / 1912 - 25 DE MAYO – 2018 

1918 - CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA - 2018 

  

Artículo 163º: De los locales comerciales y/u oficinas estatales, concesionarios y 

permisionarios. 

La concesión de los mismos se realizará por licitación pública, consumándose un 

contrato de locación en forma directa por un periodo de un (1) año, donde se presentará 

la siguiente documentación: 

1. Fotocopia de Documento Nacional de Identidad del titular de la empresa y 
autorización y/o poder del representante ante el municipio.  

2. Contrato social, estatutos, personería jurídica, registro en organismos 
respectivos. 

3. Fotocopia de constancia de inscripción en AFIP. 
a) Los concesionarios y/ o permisionarios deberán explotar el espacio para el objeto 

y rubro para el que fueron autorizados, al ejecutarse el contrato donde se 
consignará el monto que deberá abonar por la locación del local. 

b) Los concesionarios y/ o permisionarios no podrán transferir derechos ni total ni 
parcialmente. La autoridad municipal podrá autorizar transferencias de las 
concesiones en los casos que considere conveniente y oportuno. 

c) La realización de los trabajos necesarios para mantener, reparar y conservar los 
locales y oficinas estarán a cargo del concesionario y/ o permisionario. Toda 
reforma o modificación de la estructura edilicia que los concesionarios y/ o 
permisionarios estimen necesarias realiza, deberán ser previamente autorizadas 
por el Ejecutivo Municipal, mediante la aprobación de los planos respectivos.  

d) Para la prestación de servicio de remisería en la Terminal de Ómnibus se 
formalizará un contrato de locación entre la Autoridad Municipal y el titular del 
vehículo y/o empresa, el mismo tendrá una duración de un (1) año corrido.  

e) Todos los vehículos que procuren prestar servicio de remisería deberán 
presentar los siguientes requisitos, a fin de efectivizar el contrato de locación: 

 Contrato de locación con Autoridad Municipal. 

 Constancia de Inscripción Municipal del Automotor. 

 Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (en los casos establecidos 
por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449) 

 Comprobante de Seguro Obligatorio en vigencia.  
 

CAPITULO 6 

DE LOS REMISES 

Artículo 164º:Adóptese las siguientes denominaciones: 

a) AGENCIA DE REMISES: Persona/s física o jurídica legalmente constituida, 
habilitada por el Departamento de Industria y Comercio de este Municipio para 
prestar el servicio, debiendo contra como mínimo con dos (2) autos propios o no, 
para el transporte público de personas en el radio urbano y suburbano de esta 
localidad, con parada fija en el domicilio de la AgenciaRemises. Es 
responsabilidad del titular de la empresa el cumplimiento de las disposiciones 
que establece la presente Ordenanza. Las unidades afectadas a estos servicios, 
deberán estar radicadas y patentadas en la Municipalidad de General Pinedo.  

b) VEHICULOS QUE OFICIAN DE REMISES: todo vehículo que presta el servicio 
de trasporte de público de personas en el radio urbano y suburbano de esta 
localidad. 

Artículo 165º: DEL SERVICIO DE REMISES.- La actividad de transporte de público de 

personas (remises), se prestará con la mayor eficiencia, garantizando seguridad, confort 

e higiene. Las empresas y/o titulares deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 

a) Los titulares de empresas de Remises deberán presentar en la Municipalidad de 
General Pinedo un listado de los conductores a habilitar como tales, detallando 
datos personales completos de cada uno de ellos. Debiendo contar, cada uno 
de ellos, con Licencia de Conducir expedida por esta Municipalidad. 

b) La empresa de remises deberá contar con uno o más local/les administrativos, 
de propiedad o arrendado, con línea telefónica habilitada, la misma tendrá 
derecho a solicitar un espacio reservado para el estacionamiento de alguna de  
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sus unidades, consistente en quince (15) metros frente a la agencia, por los que 
abonaran un arancel que fije la Ordenanza General Impositiva.  

c) Si la empresa desea contar con parada fija en la Terminal de Ómnibus deberá 
abonar el arancel establecido para tal fin, conviniendo un contrato de locación 
con la autoridad municipal competente.  

d) Queda expresamente prohibido: 
1. Estacionar los vehículos en la vía pública, fuera de la base. 
2. Levantar pasajeros en las paradas fijas de ómnibus sin haberse pactado 

el contrato de locación establecido como requisito. 
3. Ceder la conducción de los vehículos a personas que carezcan de 

habilitación para ello y no estén inscriptos en el detalle de personal 
proporcionado por la empresa.  

4. Transportar más pasajeros de los que están autorizados. 
e) Contar con seguro de responsabilidad civil ante terceros y personas 

transportadas en todos y cada uno de los vehículos habilitados para el servicio 
de remises.  

f) El conductor del vehículo tendrá la responsabilidad de poseer toda la 
documentación que establezca la legislación vigente, sin la cual no puede 
circular. 

g) Los vehículos que oficien de trasporte público de pasajeros deberán tener la 
Revisión Técnica Obligatoria, según lo establecido en la Ley Nacional de 
Tránsito N° 24.449. el incumplimiento de esta obligación traerá aparejada la 
incautación del vehículo y el retiro del servicio sin perjuicio de las sanciones que 
en su caso correspondan. 

Estampar en los vehículos habilitados como remises las OBLEAS IDENTIFICATORIAS 

otorgadas por el municipio, las obleas serán intransferibles. Cada vehículo nuevo puesto 

al servicio deberá solicitar anticipadamente la mencionada oblea, cumplimentando 

previamente todos los requisitos solicitados 

CAPITULO 4 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA Y BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

Artículo 165º: Para dar de baja un vehículo se deberá cumplimentar los siguientes 

requisitos: 

a) Para el otorgamiento de libre y/o baja, el peticionante deberá abonar los 
derechos de patentes, hasta la última cuota vencida, y no poseer actas de 
infracciones impagas certificadas por la autoridad competente municipal.  

b) Cuando la solicitud de baja sea requerida por robo, hurto o destrucción total del 
vehículo deberá presentar el formulario 04 del Registro Nacional de la Propiedad 
del Automotor donde comunica el robo o siniestro y la fecha de producido el 
mismo, debiendo abonar las patentes, hasta esa fecha, otorgando la baja 
definitiva, no generándose liquidación de patente en adelante. Si se produjera el  
recupero del rodado, el interesado deberá comunicar a la municipalidad, 
dándose de alta nuevamente, volviéndose a generar la liquidación de las 
patentes.  

  

QUINTA PARTE 

 TASAS 

T Í T U L O  X X X I I  
TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES 

CAPITULO 1 

HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 167º: Las Tasas de Servicios Municipales correspondientes a las de 

alumbrado, barrido, limpieza, riego, recolección de residuos, conservación de calles, 

etc.; ya sea que se presten diaria o periódicamente, serán abonados por Propietarios de 
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 Inmuebles, Propiedades Horizontales, Usufructuarios, Poseedores a títulos de Dueños 

y los Concesionarios de Tierras Fiscales Municipales, por metro lineal de frente, en la 

forma y condiciones establecidas en la Ordenanza General Impositiva.- 

OBSERVACIONES: Las propiedades afectadas al Régimen de Propiedad Horizontal 
abonarán el impuesto inmobiliario por unidad funcional, ya sea vivienda, negocio u 
oficina profesional, conforme al valor porcentual que representan en la valuación fiscal 
del total del edificio cuando lo expresen los títulos de propiedad, manifiesten los planos 
de mensura o lo soliciten los administradores o condominios. Facúltese al Departamento 
de Catastro, a adicionar a las unidades funcionales, el valor fiscal.- 
 

CAPITULO 2 

SANCIONES 

Artículo 168º: La falta de pago en término de estas Tasas Municipales originará para 

contribuyentes y responsables la obligación del pago de recargos por mora, conforme a 

la Ordenanza General Impositiva.- 

CAPITULO 3 

EXENCIONES 

Artículo 169º: Quedan exentos del pago de las Tasas de Servicios Municipales: 

g) Las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que cuenten con Personería Jurídica.- 
h) Los casos que determinen  el Concejo Municipal  con 2/3 de los votos de los 

miembros presentes del cuerpo.-  
i) En un 50 %, de lo que corresponda a los Inmuebles pertenecientes a Empleados 

Municipales de Planta Permanente, Jubilados, Pensionados y/o Personas con 
capacidades restringidas, cuya propiedad sea única vivienda del mismo.  En el caso 
de existir comercios en el inmuebles, no deben pertenecer al jubilado o  pensionado.- 

 

T Í T U L O  X X X I I I  
ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS, TIERRA, ESTIÉRCOL, RAMAS Y/O 

YUYOS Y/O BASURA 
 

Artículo 170º: En concepto de Retribución por el Servicio Especial de Acarreo y Retiro 

de Escombros, Tierra, Estiércol Ramas y/o yuyos y/o Basuras, prestado a requerimiento 

del interesado, se abonará las sumas fijadas por la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 171º: De ser necesario el acarreo y/o retito de tierra, estiércol, escombros, 

ramas y/o yuyos y basura no domiciliaria por parte de este Municipio, le corresponderá 

al contribuyente, solicitar la autorización correspondiente con 48 horas de anticipación 

en las oficinas de administración municipal.  

TÍTULO XXXIV 

EXTRACCIONES DE ÁRBOLES 
 

Artículo 172º: Por la Extracción de Árboles en la vía pública se abonará la suma que 

establezca la Ordenanza General Impositiva, excepto, que sea en beneficio público.- 

 

T Í T U L O  X X X V  
ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PÚBLICA 

 

Artículo 173º: Los Propietarios de cualquier tipo de Animal que se encontrare muerto 

en la vía pública abonarán, en concepto de retiro y traslado al basurero Municipal, la 

suma prevista en la Ordenanza General Impositiva.- 
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TÍTULO XXXVI 

ACARREO DE AGUA Y DESAGOTE DE ALJIBES, 

DEP. DE AGUA Y SIMILARES 

Artículo 174º: Aquellos que soliciten este servicio abonarán las sumas establecidas 

para ello en la Ordenanza General Impositiva.- 

Artículo 175º: Los responsables de arrojar o canalizar aguas servidas de origen 

domiciliario, industrial o comercial a la vía pública, cunetas, pavimentos o propiedades 

linderas, con riesgo de contaminación ambiental o degradación sanitaria de la población, 

serán sancionados en la forma prevista por la Ordenanza General Impositiva. 

Artículo 176º: Las aguas pluviales en ningún caso podrán ser canalizadas a 

propiedades linderas o a la vía pública en forma directa. 

Los infractores a estas normas serán sancionados con el mismo régimen de aplicación 

para aguas servidas.- 

TÍTULO XXXVII 

LOCACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES MUNICIPALES 
 

Artículo 177º: En concepto de Retribución por la Locación de Equipos y/o Materiales 

Municipales se abonará la suma prevista en la Ordenanza General Impositiva.- 

TITULO XXXVIII 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

ANTENAS DE TELEFONÍA Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 178°: La presente Ordenanza regula la instalación de estructuras de soporte 

de antenas de telefonía, como así también de los elementos transmisores y/o receptores 

que se ubican en dichas estructuras.- 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

Artículo 179°: Se denomina “estructura de soporte” de antenas de telefonía, a toda 

estructura, equipamiento o elemento específico que, desde el terreno o sobre una 

edificación, es instalado con el fin de soportar estructuralmente los elementos 

necesarios para realizar y/o recibir transmisiones de telefonía.- 

Se denomina “antena” a cada uno de los elementos transmisores y/o receptores de 

señales que se emplazan en la estructura de soporte.- 

Bajo el término “telefonía” queda comprendida la telefonía fija o de red, la telefonía 

celular o móvil, la radiotelefonía (sistemas tipo “pushtotalk”) y cualquier dispositivo 

similar. 

Se entiende por “propietario”, al titular, propietario y/o explotador de las estructuras de 

soporte de antenas de telefonía.- 

CAPITULO II 

PERMISO DE CONSTRUCCION REQUISITOS A CUMPLIMENTAR 

Artículo 180°: Antes de instalar nuevas estructuras de soporte, los propietarios, 

responsables, explotadores y/o administradores de las mismas deberán solicitar 

autorización para construirlas, a cuyo fin deberán cumplimentar las siguientes 

exigencias: 
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a) Presentación de una NOTA DIRIGIDA A ESTA MUNICIPALIDAD, solicitando la 

inscripción en el “Registro Municipal de Estructuras de Soporte de antenas de 

telefonía” referido en el artículo 5° de la presente Ordenanza, con la que deberá 

adjuntarse la siguiente documentación: 

1) Estatuto Social (copia certificada por escribano público).- 

2) Licencia de Operador de Telecomunicaciones (copia certificada por escribano 

público).- 

3) Constancia de CUIT suscripta por persona autorizada.- 

4) Poder del/los firmante/s (copia certificada por escribano público).- 

5) Informar cuál es el domicilio legal de la Empresa.- 

6) Informar los datos de la persona o Área de la Empresa que operará como 

contacto (teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.).- 

En caso de que el solicitante ya estuviera inscripto en el “Registro Municipal de 

Estructuras de Soporte de antenas de comunicación y/o telecomunicaciones y/o 

radiocomunicación u otra índole”, sólo deberá acompañar copia de la nota mediante 

la cual oportunamente solicitó su inclusión en el mismo.- 

b) Presentación de una SOLICITUD DE FACTIBILIDAD, en la que conste la ubicación 

de la futura estructura de soporte (domicilio, coordenadas geográficas y croquis de 

implantación) y altura necesaria de la instalación.- 

c) Presentación de una NOTA DE SOLICITUD DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA, con la que deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

1) Declaración jurada de la radio base presentada ante la Comisión Nacional de 

Comunicaciones (copia certificada por escribano público).- 

2) Contrato de locación o escritura del inmueble en el que se efectuará la instalación 

(copia certificada por escribano público).- 

3) Autorización de la Fuerza Aérea Argentina en lo relativo a la altura máxima 

permitida en el lugar de instalación (copia certificada por escribano público).- 

3) Informe de impacto ambiental, suscripto por la Empresa y por un profesional 

competente.- 

4) Cálculo teórico de radiaciones no ionizantes.- 

5) Póliza de seguro de responsabilidad civil (copia certificada por escribano 

público).- 

6) Cómputo y presupuesto de la obra.- 

7) Plano de proyectos de obra y electromecánicos, firmados por ingeniero y visado 

por el Consejo Profesional correspondiente.- 

d) Pago de la “TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

UBICACIÓN” que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 7° y 8° 

de la presente Ordenanza.- 

Cumplimentada la totalidad de los requisitos, la Municipalidad procederá a otorgar 

el respectivo permiso de construcción y puesta en marcha, si así correspondiera. - 

Una vez acreditada la finalización de la obra, la Municipalidad otorgará sin más el 

correspondiente certificado de habilitación de la estructura portante. Previo a ello 

podrá disponer la realización de una inspección técnica para determinar si la obra 

se ajusta a la autorización concedida y a los antecedentes que se tuvieron en cuenta 

para otorgar dicha autorización.- 
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En caso de estructuras de soporte que ya se encontraren instaladas a la fecha de 

sanción de la presente Ordenanza, los propietarios, responsables, explotadores y/o 

administradores de las estructuras de soporte sólo deberán cumplimentar los 

requisitos previstos en los incisos a) y d) del presente artículo, y la Municipalidad 

otorgará el correspondiente certificado de habilitación. Previo a ello podrá disponer 

la realización de una inspección técnica para determinar las condiciones de 

instalación y funcionamiento.- 

CAPITULO III 

REUBICACION DE ANTENAS 

Artículo 181°: Por razones de interés público, la autoridad de aplicación podrá exigir la 

modificación de la ubicación de las estructuras de soporte, siendo esta modificación 

obligatoria para la empresa autorizada, sin que pueda reclamar indemnización alguna 

por daños, perjuicios o costo alguno.- 

Dicha resolución deberá encontrarse debidamente fundada y tendrá validez de 

intimación formal a los efectos legales.- 

CAPITULO IV 

REGISTRO DE ESTRUCTURAS Y/O ANTENAS 

Artículo 182°: Créase el “Registro Municipal de Estructuras de Soporte de antenas de 

telefonía”, en el que deberán anotarse todas aquellas empresas destinadas a esta 

actividad, mediante la presentación de una Nota solicitando la inclusión en el mismo, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 3°, inciso a) de la presente Ordenanza.- 

En el caso de estructuras de soporte que no se encuentren habilitadas a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente, la solicitud de inclusión en dicho Registro deberá 

efectuarse en oportunidad de solicitarse la habilitación de cada estructura de soporte. 

En el caso de estructuras de soporte que ya estuvieran habilitadas, la solicitud de 

inclusión en el Registro deberá efectuarse dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de sanción de la presente Ordenanza.- 

CAPITULO V 

INFRACCIONES 

Artículo 183°: Sin perjuicio de lo establecido en otras Ordenanzas, constituyen 

infracciones a las normas establecidas, y serán sancionadas con multas de entre $1.000 

y $100.000, las siguientes conductas: 

a) Presentación de información incompleta o disminuida sobre la antena o 

estructura de soporte a colocar.- 

b) Ejecución de la obra (colocación de la antena o estructura de soporte) sin 

previo permiso y pago del tributo respectivo.- 

c) Falta de cumplimiento de los mismos requisitos para toda modificación del 

proyecto sometido a aprobación municipal.- 

SEXTA PARTE 
 

TÍTULO XXXVIII 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 

Artículo 184º: Por toda Obra Pública ejecutada por el Municipio o por Terceros a 

quienes éste haya encomendado su ejecución los beneficiarios están sujetos al pago de 

Contribución de Mejoras abonando la suma establecida por la Ordenanza General 

Impositiva, en cuanto se acredite el mayor valor de las propiedades.- 
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Artículo 185º: Se considera Sujetos del Pago de esta Contribución los beneficiarios de 

las Obras Públicas cuya vida útil supere 10 años.- 

 
S É P T I M A P AR T E  

 

TITULO XXXIX 

VENTA DE TIERRAS FISCALES 
 

Artículo 186º: Para la Venta de Tierras Fiscales en General Pinedo se aplicará lo 

establecido en la Ordenanza General Impositiva Municipal en cuanto a lo regulado en la 

presente.- 

 

 

CAPITULO 1 

PROCEDIMIENTO DE VENTA 

 
Artículo 187º: Producida la adjudicación de la Tierra Fiscal por el Concejo Municipal al 

solicitante, éste, deberá cumplir lo siguiente: 

a) En cuanto al modo de venta: se entregará el 30 % del  valor  (incluidos los gastos), 
como condición sine qua non, hasta ciento veinte días de la Adjudicación para gozar 
de la Posesión real  y legal del Inmueble e iniciar la construcción  de mejoras en el 
lugar. Abonará el  saldo restante hasta en  36     (treinta y seis) cuotas     iguales, 
mensuales y consecutivas, bajo apercibimiento de la pérdida de lo invertido en caso 
de caducidad o desalojo al no haber cumplido con los pasos fijados por el 
procedimiento.- 

b) En cuanto al interés de financiación: será el fijado en la Ordenanza General 
Impositiva Anual.- 

c) Establecer que,  en casos especiales, el  Concejo  Municipal  de General Pinedo, 
se reserva el derecho a fijar valores y condiciones de venta diferentes a los 
especificados en la Ordenanza General Impositiva Anual.- 

d) En caso de incorporar un precio simbólico será el 10% del valor del Inmueble       
solicitado.- 

 

CAPITULO 2 

REQUISITOS 

Artículo 188º: Los Solicitantes de Tierras Fiscales Municipales deben cumplimentar 

ciertos requisitos que debe contener un expediente normal de adjudicación de Tierras 

Fiscales, sujetas al Régimen de la Ley 269/59 y Ordenanzas  Municipales vigente.- 

1) Solicitud del Interesado en formulario de práctica que permita obtener todos los 
datos personales, de familia, ocupación, etc. expresando qué destino dará el 
inmueble (vivienda, comercio, industria, etc.) ante Departamento de Tierras 
Municipal.- 

2) Certificado Policial de Domicilio.- 
3) Si es de Sociedad Comercial, copia del Acta de Constitución y de los  Estatutos 

correspondientes.- 
4) Si se tratare de un Culto religioso, exceptuada la Iglesia Católica, acreditarán la 

habilitación correspondiente otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, con suficiente poder para quien lo represente en la Localidad.- 

5) Inspección de personal del Departamento de Tierras Fiscales Municipal para 
determinar la ubicación del Inmueble que deberá ser suficientemente ilustrada para 
establecer, además, el estado de ocupación.- 

6) Certificación Catastral que acredite si el Solicitante o su Cónyuge poseen otro 
Inmueble en propiedad o en concesión en venta.- 
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7) Certificación de Nomenclatura Catastral expedida por el Departamento de Catastro 

Municipal. – 
8) Cuando el Inmueble se halla habitado, previa a la adjudicación, se requerirá del 

Solicitante acredite la propiedad de las Mejoras con comprobantes de adquisición 
ante Autoridad competente, o Información Sumaria ante el Juzgado de Paz del 
lugar.- 

9) DICTADO DE RESOLUCION DE CONCESIÓN EN VENTA. – 
10) Notificación al Adjudicatario y formalización de la Concesión, mediante la 

instrumentación del respectivo Contrato de Compraventa, con constancias de la 
fecha de toma de Posesión del Inmueble.- 

11) Liquidación de conformidad a los precios y condiciones fijadas en la Resolución.- 
12) Se agregará al expediente una copia de la Boleta de Pago de cada cuota cuando 

fuere financiado o bien la cuota de pago al contado. – 
13) Ratificación de la Tesorería Municipal que acredite la fecha en la que ha 

CANCELADO la deuda. – 
14) INSPECCIÓN FINAL al terreno para observar el cumplimiento de todos y cada una 

de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario, especialmente, relacionadas 
con las mejoras.- 

15) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y 
CUENTA CANCELADAS, cumplimentando las instrucciones y modelo para el 
trámite de la escritura administrativa.- 

16) ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO, se otorgarán por el Municipio en un todo 
de acuerdo a las Leyes y Resoluciones vigentes.- 

 

CAPITULO 3 

CADUCIDAD 
 

Artículo 189º: Caducar todas las Concesiones realizadas, con anterioridad a la vigencia 

de la Ordenanza Nº 345 sobre regulación de la Venta de Tierras Fiscales Municipales y 

que no hubieran cumplimentadas con su plan de pagos formalizados oportunamente.- 

Artículo 190º: Reconocer a favor de los Adjudicatarios, con ocupación real del 

Inmueble, el porcentaje que correspondiese  por  el   valor  de  las cuotas  ya  pagas 

respecto a su plan original; no incluyéndose los importes que fueren destinados a gastos 

administrativos abonados en su oportunidad. En estos casos, se debe adjudicar el 

Inmueble en forma     automática    con el compromiso previo de refinanciar el saldo de 

acuerdo al plan que hubiere aceptado el Adjudicatario con precios y condiciones 

actuales de venta.- 

Artículo 191º: El Departamento de Catastro Municipal es el autorizado, para que, a 

través de esta área de Tierra Fiscal Municipal, proceder en consecuencia  en  cada caso  

que se presente y analice; todo ello de acuerdo a la normativa reglada en ésta.- 

Este Departamento deberá confeccionar la    planilla   de   liquidación   respectiva, según 

corresponda, como así también Proyecto de Resolución de la Intendencia que 

establezca la nueva liquidación.- 

CAPITULO 4 

TRIBUTOS 

 

Artículo 192º:Todos los Adjudicatarios de Tierra Fiscal Municipal, ubicadas en distintas 
zonas catastrales de la Ciudad abonarán el Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios 
respectivas durante el Plan de Pagos acordado para  culminar de abonar el valor total 
del Inmueble adquirido.- 

 
CAPITULO 5 

TÍTULOS 
 

Artículo 193º:Para otorgar el Título de Propiedad correspondiente al INMUEBLE 

ADJUDICADO se deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
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1) Entrega de plano de Construcción y en caso de no poseerlo, en un período de 
trescientos sesenta y cinco días debe cumplirse esta obligación. - 

2) Construcción de mejoras en el tiempo establecido por la Ley 269.- 
3) Cuenta Cancelada del valor del Inmueble.- 
4) Pago de Impuestos Inmobiliario y Tasas de Servicios Municipales al día y en el 

caso de adeudar parte de ellos, está obligado el Adquirente al acogimiento a un 
Plan de Pagos vigente en el Municipio.- 

 

OCTAVA PARTE 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  

Artículo 194º:Se crea el Fondo de Infraestructura Municipal de General Pinedo  cuyo 

destino será la ejecución de Obra Pública en esta ciudad aplicándose  sobre todos los 

recursos  genuinos del MUNICIPIO DE GENERAL PINEDO devengados por el Sistema 

Informático Municipal regulados por la Constitución Provincial, Ley 4.233 y la Ordenanza 

Tributaria Municipal vigente .- (Reformado Ordenanza Nº 1459) 

Artículo 195º: Deberá crearse cuenta corriente especial en el NUEVO BANCO DEL 

CHACO S. A. SUCURSAL GENERAL PINEDO, en la cual, se depositarán diariamente 

por Tesorería Municipal los fondos percibidos de los contribuyentes en concepto del 

Fondo de Infraestructura Municipal de General Pinedo.- 

Artículo 196º:La aplicación se produce sobre todo contribuyente municipal  de 

recursos genuinos municipales regulados por la Constitución Provincial , Ley 4233 

Orgánica de Municipios y Ordenanza Tributaria Municipal Anual vigente y en el 

porcentaje y forma que determine la Ordenanza Impositiva Municipal Anual Vigente en 

la Municipalidad de General Pinedo, Chaco.-  

 

NOVENA PARTE 

PLANES DE FACILIDADES DE PAGO 

Artículo 197º:El Poder Ejecutivo Municipal, a través de su Área respectiva, podrá 

aplicar las Planes de Facilidades de Pago a todo contribuyente que así lo requiera el 

que deberá abonar  como base  mínima el 25 % de la cuota actual mensual. Para 

acceder a un Plan de Pagos deberá aplicarse el concepto de DEUDA ATRASADA 

que comprende toda deuda que mantiene el contribuyente al 31 de diciembre del 

año inmediato anterior al actual.-    

Artículo 198º: En el caso de estos Contribuyentes se aplicará el procedimiento 

establecido en los artículo 24,25, 26, 29 y 30 de la presente Ordenanza previa al inicio 

de Acciones judiciales pertinentes.- 

Artículo 199º: Todas las Obligaciones que pueden ser objeto de Plan de Pago se 
sujetarán a las siguientes disposiciones: 

a) TRIBUTOS COMPRENDIDOS: todos los regulados en la Ordenanza General 
Impositiva Municipal  Anual y aquellas que se dicten en concordancia con la 
misma y que se encuentren comprendidas en el concepto de DEUDA 
ATRASADA.-   

b) PRESCRIPCIÓN: quienes se adhieren a un Plan de Facilidades de Pago 
consolidarán todos los períodos fiscales adeudados, en forma total o parcial. En 
el caso de Cancelación total del plan , se operará en forma automática la 
Prescripción de toda la deuda comprendida en el mismo.- 

c) INTERÉS: Se aplicará el interés fijado en la Ordenanza General Impositiva Anual  
al igual que a aplicar en caso de Mora.- 
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d) VENCIMIENTO: Operará  a partir del mes inmediato siguiente al de la 

suscripción del Plan en forma conjunta con el primer vencimiento del tributo que 
la genere.- 

e) SANCIONES: Ante el incumplimiento de dos cuotas consecutivas o tres 
alternadas, dará lugar a la inmediata Caducidad del Plan de pagos y a la 
iniciación de acciones pertinentes, no pudiendo el Contribuyente adherirse a un 
nuevo Plan por el termino de cinco (5) años desde su incumplimiento.-   

f) FACTURAS: Al establecer el Contribuyente un Plan de Pago por las sumas 
adeudadas en cada Rubro de Tributos Municipales, se deberá proceder a 
ANULAR por Refinanciación todas las Facturas liquidadas y comprendidas en 
la misma  por cuanto el sistema informático genera mensualmente la cuota 
del Plan de Pago acordado   - 

g) En caso de Caducidad del Plan de Pagos, por aplicación de la Sanción del inciso 
“e” del presente Artículo, las cuotas que se hubieran abonado serán reconocidas 
como tal y las pendientes se constituyen en Deuda reconocida y sujeta a 
Ejecución, sin atender al período de tiempo transcurrido.- 

 

Artículo 200º: Regístrese y Comuníquese al Ejecutivo Municipal.-  

  

 
 
 
 

                   Gustavo Alberto Teijeiro                                                              Santiago Javier Sánchez  
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL                                  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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