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MUNICIPALIDAD DE PIRANE 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO Y DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

LIBRO I 
 

PARTE GENERAL 

Titulo I 

 

Ámbito de aplicación 

ARTÍCULO 1º: El presente Código Tributario se regirá 

en forma permanente por las normas de esta Ordenanza 

Fiscal, respecto de la determinación, fiscalización,  per-

cepción  de todos los tributos y  la aplicación de sanciones 

que se impongan en el ámbito de la MUNICIPALIDAD 

DE PIRANE por los organismos de la administración  

central  de acuerdo con las  potestades tributarias conferi-

das   por la Constitución Nacional, La Constitución Pro-

vincial y la Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de 

Formosa, estableciéndose el monto de cada uno de los 

gravámenes de conformidad con las alícuotas, tasas, o 

tarifas que anualmente determine la respectiva Ordenanza 

Tarifaria. 

ARTÍCULO 2º: Toda ordenanza,  decreto,  norma gene-

ral  decisión  de  la autoridad de aplicación  cualquiera sea 

su forma dictada a los fines previstos en el Articulo 1º  de 

éste Código tendrá vigencia a partir de los tres (3 días) 

siguientes al de su sanción, salvo que la misma norma 

disponga expresamente otra fecha de vigencia. 

ARTÍCULO 3º: Para  todos los plazos establecidos  en 

días en el presente  Código y en toda norma que rija la 

materia a la cual esta sea aplicable se computaran única-

mente los días hábiles salvo que de ella surja lo contrario. 

 

Titulo II 

De la aplicación e  interpretación del Código 

y de las normas  fiscales. 

 

ARTÍCULO 4º: Las obligaciones fiscales  existentes  o 

que se establezcan en la jurisdicción de la Municipalidad 

de Pirané se regirán por las disposiciones de este Código y 

por las Leyes Impositivas especiales que se dicten. 

ARTÍCULO 5º: Será aplicable para determinar el grava-

men, la  ordenanza o normativa vigente en el momento en 

que el hecho imponible se realice. 

Para la determinación de las multas se aplicará la Ley 

vigente al momento de cometida la infracción y con res-

pecto a los intereses por mora, la que rija al tiempo de 

pago.  

ARTÍCULO 6º: Ningún gravamen fiscal podrá ser exigi-

do sino en virtud  de ordenanza, decreto o norma general 

que al efecto se dicte. Corresponde al Código Fiscal: 

1- Definir el hecho imponible. 

2- Indicar el contribuyente y/o responsable del pa-

go del gravamen.  

3- Determinar la base imponible. 

4- Establecer las exenciones. 

No se podrá bajo ningún concepto suplir las omisiones de 

del presente Código Tributario ni extender su aplicación 

por vía analógica de interpretación o de reglamentación. 

ARTÍCULO 7º: Todos los métodos reconocidos por la 

ciencia jurídica  son admisibles para interpretar las dispo-

siciones de este Código y demás normativas fiscales, 

observando lo dispuesto en el Artículo anterior. La inter-

pretación en todos los casos será restrictiva. Para las nor-

mas que no puedan ser interpretadas por las disposiciones 

pertinentes en este Código o de las Leyes tributarias espe-

ciales, se recurrirá, en el orden que se establece a conti-

nuación:  

1 A las disposiciones de este Código o 

de otra Ley Tributaria relativa a mate-

ria análoga.- 

2 A los principios del Derecho Tributa-

rio.  

3 A los principios Generales del Dere-

cho. 

Los principios del Derecho Privado podrán aplicarse 

supletoriamente respecto a este Código y demás norma 

tributarias, únicamente para determinar el sentido y alcan-

ce propio de los conceptos, formas e Institutos del Dere-

cho Privado a que aquellos hagan referencia pero no para 

la determinación de sus efectos tributarios. 

ARTÍCULO 8º: Para determinar el gravamen fiscal se 

atenderá a la naturaleza de los actos o de los documentos 

que los instrumenten, con prescindencia de la forma exter-

na que los interesados le atribuyan.  

En especial, cuando los contribuyentes sometan determi-

nada obligación o acto jurídico o formas manifiestamente 

inusuales o poco comunes, de manera que su adopción 

haga presumir la intención de evadir el impuesto, se pres-

cindirá de las mismas a los fines de la imposición y se 

aplicará el gravamen previsto en la Ley Impositiva para 

aquellos que, según las normas del Derecho Privado deba 

regular la operación realizada. 

ARTÍCULO 9º: Para determinar la verdadera naturaleza 

del hecho imponible se debe atender a los actos, situacio-

nes y relaciones económicas que efectivamente realicen 

persigan o establezcan los contribuyentes.  

Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones 

o formas o estructuras jurídicas que no sean manifiesta-

mente las que el derecho privado ofrezca o autorice para 

configurar adecuadamente la cabal intención económica y 

efectiva de los contribuyentes, se prescindirá  en la consi-

deración del hecho imponible real, de las formas y estruc-

turas jurídicas inadecuadas y se considerara la situación 

económica real como encuadrada en las formas o estructu-

ras que el derecho privado les aplicaría con independencia 

de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría 

aplicar como las mas adecuadas a la intención real de los 

mismos. 

 

Titulo III 

De los órganos de la administración fiscal 
 

ARTÍCULO 10º: La  autoridad de  aplicación definida en 

este Código corresponde a la  Dirección de Administra-

ción Municipal de Ingresos Públicos (D.A.M.I.P.), del 

Ejecutivo Municipal.  Para  el  cumplimiento  de  estos 

fines los organismos  dependientes de la autoridad de 

aplicación  están obligados a coordinar  sus  procedimien-

tos  de control,  intercambiar  información  o denunciar 

todo  ilícito  fiscal. Asimismo deberán colaborar con los 

organismos nacionales,  provinciales y de otros munici-

pios a los mismos fines cuando existiere reciprocidad. 

ARTÍCULO 11º: El titular de la  Dirección de Adminis-

tración Municipal de Ingresos Públicos puede disponer 

que el funcionario jerárquico competente lo sustituya en 

sus facultades de autoridad de aplicación en la materia  en 

la medida y condiciones que se establezcan en cada caso. 

El Intendente, no obstante conserva la máxima autoridad 

dentro de la administración y puede avocarse al conoci-

miento y decisión de cualquiera de las decisiones plantea-

das.    

 

Titulo IV 

De los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales. 

 

ARTÍCULO 12º: Son contribuyentes las personas  de  

existencia visibles  capaces  o incapaces según el Código 

Civil, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas del 

Código Civil, las sociedades asociaciones o entidades con 

o  sin personería jurídica que realicen los actos ú opera-

ciones o se  hallan en las situaciones que las normas fisca-

les  consideren causales del nacimiento de la obligación 

tributaria. Inclusos las organizadas bajo la Ley  Nacional 

20.337. 

ARTÍCULO 13º: Cuando un mismo acto  operación o 

situación  que originan obligaciones  fiscales sean realiza-

dos o se verifique respecto de dos (2) o más personas 

todas serán consideradas como contribuyentes o responsa-

bles por igual y obligadas solidariamente  al  pago del 

gravamen en su totalidad  salvo  el derecho  del Fisco 

Municipal a dividir la obligación o  cargo  de cada una de 

ellas. Los  actos, operaciones  o situaciones en que intervi-

niese una persona o entidad se atribuirán también a otra 

persona o entidad con  la cual aquella tenga vinculaciones 

económicas o  jurídicas, cuando de la naturaleza de esas 

vinculaciones resultara que ambas personas  o entidades 

pueden ser consideradas como  constituyendo una  unidad  

o conjunto  económico  que  hubiera  sido  adoptado ex-

 

 



 
2 

clusivamente  para  eludir  en  toda o  en  parte  las obliga-

ciones Fiscales. En este caso ambas personas o entidades 

se considerarán como contribuyentes  codeudores de los 

gravámenes con  responsabilidad solidaria y total. 

ARTÍCULO 14º: Se encuentran obligados al pago de los 

tributos recargos é intereses  como responsable del cum-

plimiento de la obligación fiscal de los contribuyentes en 

la misma forma y oportunidad que rija para estos, las 

siguientes personas: 

1)  Los  que  administren  o  dispongan  de  los  bienes  de  

los Contribuyentes en virtud de un mandato legal o con-

vencional. 

2)  Los  integrantes de los órganos de administración, o 

quienes sean  representantes legales  de personas jurídicas 

civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas  

con  o  sin personería jurídica,  como asimismo los de 

patrimonio destinados a  un fin determinado  cuando una u 

otra sean consideradas por las Ordenanzas tributarias 

como unidades económicas para la atribución del hecho 

imponible. 

3)  Los que participen por sus funciones públicas o por su 

oficio o  profesión   en  la  formalización de actos opera-

ciones o situaciones  gravadas o que dé nacimiento a  otras  

obligaciones previstas en las normas fiscales o en éste 

Código. 

4) Los agentes de recaudación por los gravámenes que 

perciban de terceros o los que retengan de pagos que 

efectúen. 

ARTÍCULO 15º: Los albaceas,  los tutores representantes  

de insanos, los administradores en las sucesiones, los 

síndicos en los  concursos  comerciales  y  civiles  y  los 

liquidadores  de sociedades,  deberán comunicar a la 

autoridad de  aplicación,  de acuerdo  con los libros de 

comercio o anotaciones, en su caso la deuda fiscal deven-

gada y la deuda fiscal exigible  por año y por tributo, 

dentro  de los diez (10) días de aceptado el  cargo  o reci-

bida la autorización. 

No podrá efectuar pagos, distribución de capitales  reserva  

utilidades sin previa retención de los tributos que  corres-

ponda, salvo  el  pago  de los créditos reconocidos que 

goce  de  mejor privilegio  que los del Fisco y sin perjuicio 

de las  diferencias que pudiera surgir por verificación de la 

exactitud de  aquellas determinaciones. 

 

Titulo V 

 

Del domicilio fiscal 

 

ARTÍCULO 16º: Será considerado domicilio fiscal de 

los contribuyentes y responsables, a los efectos de la 

aplicación de este Código y leyes impositivas especiales, 

indistintamente. 

En las personas físicas; 

1-El lugar de su residencia permanente o habitual. 

2-El lugar en que desarrollen sus actividades. 

3-El lugar en que se encuentren  ubicados los bienes o se 

produzcan las rentas sujetas a imposición. 

En las personas ideales; 

1-La sede de su Dirección o Administración. 

2-El lugar en que desarrollan sus actividades. 

3-El lugar en que se encuentren ubicados  los bienes  o se 

produzcan  las rentas sujetas a imposición. 

Cuando el contribuyente se domiciliare fuera del territo-

rio de la Provincia, y no tuviere en la misma representan-

te, o no determinase su domicilio en la Provincia, se con-

siderará como tal a los efectos impositivos: 

a) El lugar en que  se ejerza la explotación o 

actividad; 

b) El lugar donde se produzcan las rentas o 

se encuentren los bienes sujetos a impues-

tos; 

c) Su última residencia en la Provincia. 

ARTÍCULO 17º: La Dirección podrá admitir la constitu-

ción por parte del contribuyente, de domicilios especiales 

permanentes o transitorios siempre que ello no entor-

pezca su actividad, y deberá exigirlos a aquellos contribu-

yentes que estén radicados fuera del radio habitual de 

distribución domiciliaria de la correspondencia. 

En ambos casos, los domicilios  deberán  estar ubicados 

dentro del radio urbano del asiento de la oficina de la 

Dirección General o alguna de sus delegaciones o recepto-

rías. 

ARTÍCULO 18º:  El domicilio  fiscal deberá ser consig-

nado en las declaraciones juradas y en los escritos que los 

contribuyentes o responsables presenten a la Dirección. 

Todo cambio de domicilio, deberá ser comunicado a la 

Dirección dentro de los diez (10) días de producido. 

Sin perjuicio de las sanciones que se establezcan en este 

Código o Leyes especiales por las infracciones, la Direc-

ción podrá reputar subsistente para todos los efectos admi-

nistrativos y judiciales, el domicilio consignado en la 

última Declaración Jurada, comunicación o escrito mien-

tras no se denuncie otro. 

ARTÍCULO 19º: La Dirección podrá  considerar como 

domicilio fiscal a los efectos de la  aplicación de un gra-

vamen, el que se halle determinado como tal, a los efectos 

de otros.  

ARTÍCULO 20º: El  domicilio fiscal de los contribuyen-

tes y demás  responsables, para  todos  los  efectos  tributa-

rios tiene el carácter de domicilio constituido siendo váli-

das y vinculantes todas las notificaciones administrativas y 

judiciales que allí se realicen.                                            

                

Titulo VI 

 

De los deberes formales del contribuyente  y terceros  

responsables. 

 

ARTÍCULO 21º: Los contribuyentes y demás responsa-

bles tiene que cumplir con los  deberes  que este Código y 

las respectivas reglamentaciones fiscales establezcan con 

el fin de permitir o facilitar la verificación, fiscalización, 

determinación y recaudación de los tributos municipales. 

Sin perjuicio de las obligaciones específicas deberán: 

A) Presentar  Censo Fiscal Municipal cuando así esté  

dispuesto aún sin que ello implique el nacimiento de 

obligaciones fiscales. 

B) Presentar declaración jurada cuando así este dispuesto. 

C) Comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los 

diez (10)  días de verificado cualquier cambio de situación 

que pueda dar origen  a  hechos  imponibles o modificar o 

extinguir  los existentes. 

D) Conservar y presentar a cada requerimiento de la auto-

ridad de aplicación todos los documentos que de algún 

modo se refieran a situaciones que constituyan  hechos 

imponibles  o sirvan como comprobantes de veracidad de 

los datos consignados en las declaraciones juradas. 

E) Contestar cualquier pedido de informes o aclaraciones 

con respecto de sus declaraciones juradas o en general a 

las operaciones que a juicio de la autoridad de aplicación  

puedan constituir hechos imponibles. 

F) Acreditar la personería cuando correspondiese. 

G) Presentar  cuando  lo requiera la autoridad  de  aplica-

ción, constancia  de iniciación de trámites en  organismos  

nacionales provinciales o municipales cuando correspon-

diere. 

ARTÍCULO 22º: Los  funcionarios de la Municipalidad 

están obligados a suministrar  informes y denunciar  los 

hechos que lleguen  a su conocimiento en el desempeño de 

sus funciones y que puedan constituir o modificar hecho 

imponibles, salvo cuando disposiciones expresas lo prohí-

ban. 

ARTÍCULO 23º: En  las  transferencias  de  bienes,  

negocios activos y pasivos de personas, entidades civiles o 

comerciales, o cualquier otra acta de similar naturaleza se 

deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales con el 

Municipio hasta la  fecha de otorgamiento del acto  me-

diante certificación expedida por la autoridad de aplica-

ción. 

ARTÍCULO 24º: Los escribanos  y los  titulares de los 

registros seccionales del Registro Nacional de la Propie-

dad del Automotor  deberán asegurar el pago de los gra-

vámenes a que se refiere el párrafo  anterior o los corres-

pondientes al acta misma. 

 

 

Titulo VII 

De la determinación de las obligaciones fiscales. 

 

ARTÍCULO 25º: La determinación de las obligaciones 

fiscales se efectuará  sobre  la  base  de  declaraciones  

juradas  que   los contribuyentes  responsables o terceros 

presenten a la autoridad de aplicación  o sobre la base de 

datos que esta posea y que utilice para  efectuar  la deter-

minación  o  liquidación  administrativa, según  lo estable-

cido con carácter general para el tributo que se trate. Tanto  

la  declaración jurada, como la información exigida con 
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carácter  general, por la autoridad de aplicación, debe  

contener todos  los elementos y datos necesarios para la  

determinación  y liquidación. 

ARTÍCULO 26º: La  declaración  jurada o  la  liquida-

ción  que efectúa la autoridad  de aplicación sobre la base 

de datos aportados por el contribuyente o responsable,  

estará sujeta a verificación administrativa  y hace respon-

sable al declarante, del pago de la suma  que resulte, cuyo 

monto no podrá reducir por correcciones posteriores cual-

quiera, sea la forma de su instrumentación, salvo los casos 

de errores de cálculo cometidos en la  declaración, o la 

liquidación misma. 

ARTÍCULO 27º: La autoridad de aplicación podrá verifi-

car  las declaraciones  juradas  y  los  datos  que  el  con-

tribuyente o responsable, hubiera aportado para las liqui-

daciones administrativas, a fin de comprobar su exactitud. 

Cuando el contribuyente o responsable  no hubiera  pre-

sentado declaración jurada o la misma resultare inexacta,  

por falsedad o error en los datos o errónea aplicación de 

las normas fiscales o en  el  caso  de  liquidación  adminis-

trativa  mencionada,  en  él Articulo 20°,  la autoridad de 

aplicación determinará de oficio la obligación fiscal, sobre 

base cierta o presunta. 

ARTÍCULO 28º: La determinación de oficio se practica-

rá sobre base cierta cuando el  contribuyente o los respon-

sables suministren a  la  autoridad de aplicación todos  los  

elementos comprobatorios  de las operaciones o situacio-

nes que  constituyan hechos  imponibles  o  cuando  las  

normas  fiscales  establezcan taxativamente,  los  hechos y 

circunstancias que la  autoridad  de aplicación debe tener  

en cuenta a los fines de la determinación. 

ARTÍCULO 29º: Cuando no se cumpla las condiciones 

establecidas él articulo anterior la autoridad de aplicación 

practicará la determinación de oficio sobre base presunta  

considerando todos los hechos y circunstancias que por su 

vinculación o conexión con  las  normas fiscales  se con-

ceptúen como hecho imponible,  y permita inducir él en 

caso particular la procedencia y el  monto del tributo. 

ARTÍCULO 30º: Las liquidaciones y actuaciones practi-

cadas por los inspectores y  demás  empleados que inter-

vengan en la fiscalización  de  los tributos, no constituyen 

determinación administrativa de aquellos, lo que solo 

compete a la autoridad de aplicación. 

De las diferencias consignadas en las liquidaciones  y/o 

actuaciones practicadas citadas en el párrafo primero, se 

dará vista a los contribuyentes o responsables para que en 

el término improrrogable  de tres (3) días manifiesten su  

conformidad  o disconformidad en forma expresa. 

No será necesario recurrir al procedimiento de determina-

ción administrativa de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes o responsables en caso de conformidad a  

los ajustes practicados o en la  medida  en que se la  preste 

parcialmente  y por la parte conformada por el sujeto 

pasivo  o representante debidamente habilitada para ello. 

La  aceptación   de  los  ajustes  no  será  obstáculo  para la 

instrucción  del sumario pertinente  tendiente al juzga-

miento de la  eventual  comisión de las infracciones tribu-

tarias de orden formal o material establecidas el este Có-

digo. 

ARTÍCULO 31º: En los concursos civiles o comerciales 

serán título suficientes para la verificación del crédito 

fiscal, las liquidaciones de deuda expedidas por funciona-

rio autorizado al  efecto, cuando  el contribuyente o res-

ponsable no hubiera presentado declaración jurada por uno 

(1) o más períodos fiscales y la autoridad de aplicación 

conozca por declaraciones anteriores y/o determinaciones 

de oficio la medida en que presuntivamente le corresponda 

tributar el gravamen respectivo.- 

ARTÍCULO 32º: Con el fin de asegurar la verificación 

oportuna de la situación impositiva  de los contribuyentes  

y demás responsables, la autoridad de aplicación podrá 

exigir de ellos  y aún de terceros: 

a) La inscripción en tiempo y forma ante las autoridades 

fiscales correspondientes.  En  tal sentido,  se faculta a la 

autoridad de aplicación a proceder a la identificación de 

los contribuyentes o responsables con un número de ins-

cripción tributaria municipal. 

b) El cumplimiento en término de la presentación de de-

claraciones,  formularios  y planillas  solicitadas por la 

autoridad administrativa o previstas en  las normas  fisca-

les creadas o a crear. 

c) La  confección,  exhibición y conservación por un 

término de cinco (5) años de la documentación probatoria 

que se vinculen con la materia imponible en la forma y 

condiciones que determina  la  autoridad de aplicación. 

d)  El suministro de información relativa a terceros. 

e)  La comunicación del cambio de domicilio,  comienzo o  

cesación de actividades,  transferencia de fondo de comer-

cio o cualquier otro acto que modifique su situación fiscal. 

f) Atender  las  inspecciones y verificaciones enviadas  por  

la autoridad de aplicación, no obstaculizando su curso con 

practicas dilatorias, ni resistencia. 

g) Cumplir en el plazo que  se  fije, las intimaciones o 

requerimientos que se efectúen. 

h) Exhibir los comprobantes de pago, ordenados cronoló-

gicamente por vencimiento y por tributo municipal. 

La autoridad de aplicación tendrá amplios poderes para 

verificar en cualquier momento, inclusive  en forma simul-

tanea con  la verificación del hecho imponible, el cumpli-

miento  que  los obligados den a las normas fiscales de 

cualquier índole, según se especifique en  la  reglamenta-

ción o  en  resoluciones  de  su competencia. 

La autoridad de aplicación establecerá la competencia de 

los funcionarios u organismos que designa para el ejerci-

cio de  estas atribuciones. 

ARTÍCULO 33º: La determinación de oficio que rectifi-

que  una declaración jurada o que se efectúe en ausencia 

de la misma, una vez consentida  por el contribuyente o 

hecha efectiva por haberse agotado la vía recursiva esta-

blecida en éste Código, quedará firme. 

En tales casos solamente podrá ser modificada,  sea a 

favor o  en contra  del contribuyente, cuando surjan nue-

vos elementos de juicio, se descubran errores, omisiones o 

fraudes en la exhibición o consideración de los datos o 

elementos que sirvieron  de base  para la determinación  

por parte de la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 34º: En los casos de contribuyentes o res-

ponsables  que no presenten declaración jurada por uno (1) 

o más períodos fiscales y la autoridad de aplicación co-

nozca, por declaraciones o determinaciones de oficio, la  

medida en que les ha correspondido tributar en periodos 

anteriores, podrá requerírseles por vía de apremio el pago 

a cuenta del gravamen, que en definitiva les corresponda 

abonar. 

Previo a proceder a la vía de apremio o ejecución fiscal, la 

autoridad de aplicación intimará a los contribuyentes  o 

responsables para que dentro de diez (10) días abonen el 

gravamen correspondiente con sus intereses.- 

Vencido dicho plazo, quedará expedito el cobro por la vía 

judicial, para lo cual deberá procederse a la emisión de la 

correspondiente Boleta de Deuda, quedando a cargo del 

contribuyente o responsable los gastos en que se incurra. 

Luego de iniciado el  juicio de  apremio o la ejecución 

fiscal,  la  autoridad  de aplicación no podrá considerar 

reclamaciones del contribuyente o responsable contra el 

importe requerido, sino por vía de repetición previo pago 

de las costas y gastos del juicio. 

 

 

Titulo  VIII 

 

De   las  infracciones  a  las  obligaciones 

  y   deberes fiscales. 

 

ARTÍCULO 35º: El  ingreso de los tributos por parte de 

los agentes de recaudación y de retención después de 

vencidos  los plazos previstos al efecto, hará surgir - sin 

necesidad  de interpelación alguna - la obligación de abo-

nar juntamente con aquellos - los siguientes recargos,  

calculados sobre el importe original con más  lo estableci-

do en éste Código: 

       a) Hasta treinta (30) días de retardo, el diez por ciento  

(10, %) 

       b) Mas de  (30) días y hasta (90) días de retardo, el 

veinte por ciento (20, %. 

       c) Mas de  (90) días de retardo,  el cuarenta por  cien-

to (40, %) 

            Los plazos indicados se contarán en días corridos, 

desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta 

aquella en que el pago se realice. 

            Los  recargos son aplicables también a los agentes 

de recaudación y de retención que no hubiesen percibido o 

retenido el tributo, y la obligación de pagarlos por parte 

del agente, subsiste, aunque el gravamen sea ingresado por 

el contribuyente u otro responsable. Dicha situación será 

contemplada de comprobarse que existe problema salarial 

para percibir los haberes en tiempo y forma. 
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ARTÍCULO 36º: Los recargos o multas por infracciones 

a los deberes formales, omisión o defraudación fiscal,  

serán aplicadas por la autoridad de aplicación y deberán 

ser  satisfechas  por  los responsables  dentro de los diez 

(10) días de quedar  firme  la resolución respectiva. 

 

Titulo IX 

 

Del pago. 

 

ARTÍCULO 37º: El pago de los tributos fijados por este 

Código deberá ser efectuado por los contribuyentes y 

responsables dentro de los siguientes plazos, en la forma o  

condiciones  que establezca el órgano de aplicación: 

a)  Los que resulten de declaraciones juradas, o que ya 

cuenten con determinaciones de oficio firmes y consenti-

das, al vencimiento general que establezca la autoridad de 

aplicación. 

b) Los que resulten de determinaciones de oficio de la 

autoridad de aplicación o por decisiones de la misma al 

resolver los recursos, a los tres (3) días de la notificación. 

c) Los que no requieran declaración jurada de los contri-

buyentes y responsables, dentro de los treinta días de 

realizado el hecho imponible.  

Sin  perjuicio de lo dispuesto en los párrafos que antece-

den, facultase a la autoridad de aplicación para exigir 

anticipos o pagos a cuenta de obligaciones impositivas del 

año  fiscal  en curso, en la forma y tiempo que la misma 

establezca. 

ARTÍCULO 38º: La falta total o parcial de pago de las 

deudas por tributos y otras obligaciones fiscales, retencio-

nes o multas, que no se abonen dentro de los plazos esta-

blecidos al efecto, devengarán sin necesidad de interpela-

ción  alguna, desde  sus respectivos vencimientos y hasta 

el día de pago, un interés mensual moratorio que será 

establecido por la autoridad de aplicación del presente 

Código Tributario.-  

ARTÍCULO 39º: Cuando el pago de los tributos se  

efectúa previa emisión general de boletas mediante siste-

mas de computación, la autoridad  de aplicación o en 

quién se delega o tercerice,  podrá incluir  en dichas bole-

tas un segundo vencimiento dentro de  los quince (15) días 

corridos posteriores al primero. En estos casos correspon-

derá  también incluir la aplicación de un interés igual al 

previsto en el artículo anterior. 

Las  instituciones  bancarias habilitadas o en quién se 

delega  o terceriza  la gestión de recaudación recibirán 

hasta  el  segundo vencimiento  de  la obligación el impor-

te de la misma con mas  el interés  respectivo,  sin necesi-

dad de intervención previa de  la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 40º: Autorizase al Poder Ejecutivo Munici-

pal a gestionar ante el Honorable Concejo Deliberante un 

régimen especial de presentación espontánea y otro de 

facilidades de pago, para disponer por el término que lo 

considere conveniente. El régimen de presentación espon-

tánea podrá establecerse con carácter general o sectorial 

por todos o cualquiera de los tributos u otras obligaciones 

fiscales,  vigentes o no. 

Para el régimen de facilidades de pago se deberá determi-

nar con carácter general los recaudos para la concesión de 

las facilidades, las que se otorgarán con garantía o sin ella, 

y que devengarán un interés mensual que se fijará en la 

reglamentación y por los plazos que ella imponga. 

Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal compensar de 

oficio o a solicitud de parte deudas contraídas por el Mu-

nicipio con  los  proveedores de bienes y servicios, ejecu-

ción de obra, y otros acreedores, con las deudas que tuvie-

ra con el  fisco  proveniente  de  tasas,  derechos,  impues-

tos o contribuciones, recargos, intereses o multas. Faculta-

se al Poder Ejecutivo Municipal a establecer por la vía 

reglamentaria el procedimiento a seguir en cada caso.- 

ARTÍCULO 41º: Las exenciones es una institución muy 

importante y cumple función pública y social y además de 

estimulación de la economía local y regional. Las exen-

ciones de característica pública y social están relacionadas 

con los Estados: Nacional, Provincial y Municipal y las 

instituciones religiosas, científicas, culturales, artísticas, 

deportivas y asociaciones gremiales mutuales y Entidades 

que tengan la finalidad del cuidado del Medio Ambiente, 

estas ultimas siempre que acrediten su exención en los 

Impuestos Nacionales y Provinciales. Las exenciones de 

característica económica cuando surge la necesidad de 

estimulación a las economías regionales y locales, siempre 

y cuando tengan la finalidad de promover la actividad de 

los pequeños y medianos productores y asociaciones que 

comercialicen sus productos directamente del productor al 

consumidor final (Ferias Municipales y artesanos, apicul-

tores) y pequeños productores que desarrollen actividades 

de micro-emprendimiento que generen ocupación o em-

pleo de mano de obra de la zona (padres de familia y 

jóvenes desocupados. 

ARTÍCULO 42º: Las exenciones de gravámenes cuando 

correspondan se otorgarán a pedido de la parte interesada 

rigiendo a partir del año en que el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria reúna todos los requisitos exigidos en 

cada caso.  Tendrá  valides, mientras  no se modifique el 

destino, afectación o condiciones en que se otorgaren, todo 

ello sin perjuicio de las comprobaciones que efectúa la 

autoridad de aplicación para  establecer la veracidad de la 

situación fiscal. Las exenciones se otorgarán de oficio 

cuando se trate del Estado Nacional,  Estados Provinciales 

o Municipales de la Provincia de Formosa. 

 

Titulo X 

 

Del pago indebido y su repetición 
 

ARTÍCULO 43º: La Dirección deberá acreditar o devol-

ver a los contribuyentes o responsables, a solicitud de los 

interesados, las sumas que  éstos hubiesen pagado de más, 

ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Dirección. 

ARTÍCULO 44º: La devolución total o parcial de un 

impuesto, obligará a devolver en la misma proporción los 

intereses abonados. 

ARTÍCULO 45º: Para obtener la devolución de las sumas 

que se  consideran indebidamente abonadas, los contribu-

yentes o responsables deberán interponer demanda de 

repetición ante la Dirección. 

ARTÍCULO 46º: Con la demanda, se deberá ofrecer y 

acompañar todas  las pruebas. La interposición de la de-

manda, obliga a la Dirección a determinar las obligaciones 

fiscales en su caso, exigir el pago de las sumas que resulta-

ren adeudadas por el contribuyente. 

ARTÍCULO 47º: Interpuesta la demanda, la Dirección 

previa  substanciación de la prueba ofrecida y demás 

medidas que estime oportuno disponer, dictará resolución 

dentro de los sesenta (60) días siguientes,  notificando al 

demandante con todos sus fundamentos. 

ARTÍCULO 48º: En los casos en que los contribuyentes 

o responsables solicitaren la devolución, acreditación o 

compensación de importes  abonados indebidamente o en 

exceso, si el reclamo fuera procedente, se reconocerá la 

actualización desde la fecha de aquel y hasta el momento 

de notificarse la resolución que disponga la devolución, o 

se autorice la  acreditación o compensación. 

ARTÍCULO 49º: La resolución de la autoridad de aplica-

ción quedará firme a los tres (3) días de notificada, salvo 

que dentro de ese término, el demandante interponga  el 

recurso de reconsideración previsto en este Código. 

ARTÍCULO 50º: La acción de repetición, no procede 

cuando la obligación fiscal haya sido determinada por la 

autoridad de aplicación con resolución firme, o cuando se 

fundare únicamente en la impugnación de las valuaciones 

de bienes, establecidos con  carácter definitivo por la 

Dirección y otras dependencias administrativas, de con-

formidad con las normas legales respectivas. 

ARTÍCULO 51º: Las partes, los profesionales patrocinan 

tes y apoderados  podrán tomar conocimiento de las actua-

ciones en cualquier estado de su tramitación salvo cuando 

estuviera a resolución definitiva.   

ARTÍCULO 52º: La autoridad de aplicación no dará 

lugar a las demandas de repetición sin la previa verifica-

ción de inexistencia de deudas por cualquier tributo por 

parte del demandante. 

 

Titulo XI 

 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recurso de Reconsideración 

 

ARTÍCULO 53º: Contra las determinaciones y resolu-

ciones de la autoridad de aplicación que fije tributos, 

impongan multas, liquide intereses, deniegue exenciones  

y  en todos los otos casos previstos por este código, el 

contribuyente y/o los responsables podrán interponer 

recursos de  Reconsideración por cada uno de esos con-

ceptos  dentro  de los tres (3) días de su notificación.  
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ARTÍCULO 54º: El recurso de reconsideración se pre-

sentará ante la dependencia que haya dictado la resolución 

impugnada. 

Con el recurso deberán exponerse todos los argumentos 

contra la determinación o resolución impugnada, y acom-

pañarse u ofrecerse todas las pruebas de que pretendan 

valerse, no admitiéndose después otros  ofrecimientos, 

excepto de los hechos posteriores o documentos que no 

pudieran presentarse en dicho acto. 

ARTÍCULO 55º: La autoridad de aplicación que haya 

dictado la resolución que se impugna deberá substanciar 

las pruebas que considere conducentes y disponer la veri-

ficaciones que crea necesarias para establecer la situación 

real y se dictará resolución dentro de los noventa (90) días 

de la interposición del recurso, notificándola al recurrente 

con todos sus fundamentos.-   

ARTÍCULO 56º: Cuando la disconformidad respecto de 

las  resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación se 

limita a errores de cálculo, se resolverá el recurso sin 

substanciación. 

ARTÍCULO 57º: La  interposición  del  recurso  de  

reconsideración suspende la obligación de pago y la ejecu-

ción fiscal de los importes o conceptos cuestionados por el 

contribuyente o responsable, pero no interrumpe la aplica-

ción de los intereses moratorios que los mismos deven-

guen.-                        

A tal efecto será requisito  para  interponer  del  recurso de 

reconsideración   que   el    contribuyente    o  responsable 

regularice su situación fiscal en cuanto a los importes que 

se  le  reclaman  y  respecto de los cuales preste conformi-

dad o no haya interpuesto recurso alguno.- 

 

Recurso Jerárquico 

 

ARTÍCULO 58º: La resolución de la autoridad de aplica-

ción sobre el recurso de reconsideración quedará firme a 

los tres (3) días de notificada,  salvo que  dentro de es-

te término el  recurrente  interponga recurso jerárquico  

ante el Intendente Municipal. 

ARTÍCULO 59º: El  recurso  jerárquico   deberá   interpo 

-nerse por escrito, expresando punto por punto los agra-

vios que al apelante le causa la resolución recurrida.  

ARTÍCULO 60º: Presentado el recurso jerárquico la 

autoridad  de aplicación que dicto la resolución que se 

impugna, sin más trámite dará  traslado  del mismo al Sr. 

Intendente Municipal, remitiéndole el expediente respecti-

vo con todos sus antecedentes. 

ARTÍCULO 61º: En el recurso jerárquico ante el Inten-

dente Municipal los recurrentes no podrán presentar nue-

vas pruebas,  salvo aquellas que se  refieran  a  hechos  

posteriores  o  documentos  que  no   pudieron presentarse 

al interponerse el recurso de reconsideración.- 

ARTÍCULO 62º: La  interposición  del  recur-

so jerárquico suspende la obligación de pago y la ejecu-

ción fiscal de los importes o conceptos cuestionados por el 

contribuyente o responsable, pero no interrumpe la aplica-

ción de los intereses moratorios que los mismos deven-

guen.-                        

ARTÍCULO 63º: El Intendente Municipal dictará resolu-

ción dentro de los noventa (90) días de recibido el expe-

diente, notificándola al recurrente con todos sus funda-

mentos.- 

 

Titulo XII 

De la Ejecución por Apremio o Ejecución Fiscal: 

Boleta de Deuda 

 

ARTÍCULO 64º: El cobro judicial de las deudas imposi-

tivas que se  encontraren en mora se practicará por vía de 

apremio o ejecución fiscal, de acuerdo a las normas del 

presente título y previa intimación de pago. 

Sin perjuicio de la posibilidad de llevar a cabo el cobro 

judicial por la vía del proceso de conocimiento si así se 

creyera necesario, siendo aplicable en ambos casos el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Formosa.- 

ARTÍCULO 65º: El cobro judicial de las deudas fiscales, 

incluidos intereses, recargos, actualizaciones y multas 

ejecutorias, estará a  cargo  de la Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Pirané y se practicará en los  Juzgados 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de cualquiera 

de las tres Jurisdicciones Judiciales de la Provincia,  con-

forme a  la competencia para entender en el juicio de 

apremio o ejecución fiscal del Juez  del  domicilio tributa-

rio o real del demandado a elección del actor, sirviendo de 

suficiente título la boleta de deuda expedida por la Direc-

ción de Administración Municipal de Ingresos Públicos. 

Antes de librar la respectiva boleta de deuda, la Dirección 

de Administración Municipal de Ingresos Públicos y/o la 

Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Pirané requerirán 

el pago, dentro de un plazo de  diez  (10) días, del total de 

la deuda impositiva actualizada, con más los intereses  y 

recargos  correspondientes.  

ARTÍCULO 66º: Las boletas de deudas deberán contener 

los siguientes  requisitos formales: 

 

1-Nombre y domicilio del deudor; 

 

2-Concepto, titulo y monto total de la deuda. 

 

ARTÍCULO 67º: Si fueran varios los ejecutados en razón 

de la misma obligación, el apremio se tramitará en un solo 

juicio unificándose la personería, a menos que existieran 

intereses encontrados a juicio del Magistrado. 

 

Si a la primera intimación, las partes  no  coincidieran  en 

la elección del representante, el Juez lo designará de oficio 

entre los que intervinieren en el juicio, sin recurso alguno. 

 

Si algunos de los demandados opusiera excepciones que 

no fueran comunes, se mandará formar incidente por 

separado. 

ARTÍCULO 68º: El procedimiento a seguirse será el que 

establece el Código Procesal, Civil y Comercial vigente en 

la provincia para los juicios de apremio o ejecuciones 

fiscales, resultando aplicable en consecuencia lo normado 

por los arts. 600 y 601 del C.P.C. y C. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Aseso-

ría Jurídica de la Municipalidad de Pirané podrá, si lo 

considera necesario, iniciar el cobro judicial de los tributos 

por la vía del proceso de conocimiento.-   

ARTÍCULO 69º: Los pagos efectuados por el contribu-

yente después de librada la Boleta de Deuda o iniciado el 

cobro judicial, o los pagos mal imputados, o no comunica-

dos al asesor jurídico o apoderado de la Municipalidad de 

Pirané, no serán hábiles para fundar excepción. Acredita-

dos los mismos en los  autos, procederá a su archivo o 

reducción del monto demandado, con costas a los ejecuta-

dos. 

ARTÍCULO 70º: La prueba de las excepciones, deberá 

ofrecerse en el mismo escrito en que se opongan. No 

procediéndose de esta manera deberán rechazarse sin más 

trámite, siendo inapelable el pronunciamiento. 

ARTÍCULO 71º: Si el Juez declarase la cuestión de puro 

derecho, en el mismo acto llamará autos para sentencia. 

ARTÍCULO 72º: Contra la sentencia de trance y remate 

solo procederá  recurso de apelación, en relación, en el 

único supuesto de que hubiera  opuesto excepciones. 

ARTÍCULO 73º: Dictada la sentencia de remate, se  

procederá a la venta de los bienes del deudor en cantidad 

suficiente, para responder al crédito fiscal, intereses y 

costas. A tales fines se nombrará martillero al que propon-

ga la actora,  el que  podrá  ser  recusado  con causa, den-

tro del tercer día de su designación. 

ARTÍCULO 74º: En cualquier momento podrá la autori-

dad de aplicación por intermedio de sus apoderado solici-

tar embargo preventivo por la cantidad que presumible-

mente adeuden los  contribuyentes  o  responsables, y los 

jueces deberán decretarlo en el término  de veinticuatro 

(24) horas, bajo la responsabilidad del intendente munici-

pal. Este embargo podrá ser  sustituido  por  garantía real o 

personal suficiente, y caducará si dentro del término de 

ciento cincuenta (150) días la autoridad de aplicación no 

iniciara el correspondiente juicio de apremio. El  término  

fijado  para  la  caducidad  de  dicho  embargo   se suspen-

derá,   en  los  casos  de  interposición  de  recursos  de 

reconsideración o  de apelación,  desde la  fecha de inter-

posición de  recursos y hasta treinta (30) días después de 

quedar firme la resolución o sentencia definitiva.  

ARTÍCULO 75º: Las notificaciones que deban practicar-

se en esta clase de juicio, se efectuarán en el domicilio real 

del deudor o el que corresponda al lugar del cumplimiento 

de la obligación a elección del actor. 

ARTÍCULO 76º: Los jueces podrán autorizar notifica-

ciones por telegrama  colacionado a solicitud del actor, y 

en ese caso, servirá de suficiente constancia de notifica-

ción, el aviso de recepción del telegrama que expida la  

oficina correspondiente de Correos y Telecomunicaciones, 
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contándose los términos a  partir de la cero (0) hora del día 

hábil siguiente a la  fecha de recepción consignada en la 

misma. 

ARTÍCULO 77º: En los casos de sentencia dictadas en 

los juicios de apremio por cobro de impuesto, la acción de 

repetición solo podrá  deducirse una vez satisfecho el 

impuesto, accesorio y costas. 

 

Titulo XIII 

De la prescripción 

 

ARTÍCULO 78º: Prescribe por el transcurso de cinco 

(5) años: 

  

1. Las facultades y poderes de la autoridad de aplicación 

para determinar las obligaciones fiscales, verificar y 

rectificar las declaraciones juradas, o aplicar multas;  

ya se trate tanto de contribuyentes inscriptos y regis-

trados en la municipalidad, como de contribuyentes 

que no hayan presentado declaraciones juradas o no se 

encuentren  debidamente inscriptos en los registros y 

padrones destinados  a  la recaudación de los diferen-

tes impuestos. 

El término comenzará a correr desde el 1º: de enero si-

guiente al  año a que correspondan las obligaciones fisca-

les o al año que  se  hayan cometido las infracciones. 

 

2. Las acciones seguidas contra los contribuyentes que se 

hace referencia en el inciso 1º: para el cobro judicial 

de los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y 

demás obligaciones fiscales, sus intereses, actualiza-

ciones y multas por infracciones. 

 

El término comenzará correr desde el 1º: de enero siguien-

te a la notificación de la resolución de la autoridad de 

aplicación que determine la obligación fiscal o aplique las 

multas; desde el 1º de enero siguiente al año en que se 

debieron abonar los impuestos cuando no hubiesen sido  

determinados por la autoridad de aplicación. 

 

Igual plazo regirá para la prescripción de la acción por 

repetición  del tributo y sus accesorios. En este plazo, el 

término comenzara a correr desde la fecha del pago.  

 

ARTÍCULO 79º: La prescripción de las acciones 

y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar 

las obligaciones fiscales y de exigir el pago de las mismas, 

así como de las demás obligaciones accesorias y multas se 

interrumpirá: 

 

1. Por el reconocimiento expreso que haga el contribu-

yente o responsable de la obligación fiscal. 

 

2. Por renuncia del contribuyente o responsable al tér-

mino  de la prescripción en curso. 

 

 El nuevo término de prescripción, comenzará a correr 

a partir del 1 de Enero siguiente al año del reconocimiento 

o renuncia.  

 

3. - Por cualquier acto judicial o administrativo que tenga 

por objeto obtener el cobro de lo adeudado. 

 

La prescripción de la acción para aplicar multas y clausu-

ras o para hacerlas  efectivas, se  interrumpi-

rá por la comisión  de nuevas infraccio-

nes, en cuyo caso el  nuevo  término de  la  prescripción 

comenzará a correr en 1 de enero siguiente al año en que 

tuvo lugar el hecho o la omisión punible. 

La prescripción de la acción de repetición del contribuyent

e o responsable se interrumpirá por la deducción de la 

demanda respectiva. El nuevo término de prescripción 

comenzará a correr a partir del 1 de enero  siguiente al año 

en que se cumplan los noventa (90) días de presentado el 

reclamo. 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo XIV 

 

Disposiciones Transitoria y Varias 

 

 

ARTÍCULO 80º: Las declaraciones de ofi-

cio de los tributos, las liquidaciones de impuestos, citacio-

nes, notificaciones, intimaciones de pago 

u otra comunicación al contribuyente o responsa-

ble, emanada de la Autoridad de Aplicación, serán practi-

cadas de las siguientes formas:  

a) Personalmente por medio de un empleado de la Autori-

dad de Aplicación municipal o en quién, por Decreto, se 

delegue,  quien  llevará,  por duplicado, la cédula que deba 

notificarse.  

Una de las copias  entregará a la persona a la cual deba 

notificar o en su defecto a cual-

quier persona que invoque ser de la casa.  En la otra copia 

destina-

da a ser agregada alas actuaciones respectivas dejará 

constancia del lugar día y hora de la entrega requiriendo la 

firma del interesado o de la persona que manifiesta ser 

de la casa o dejar constancia de que se negaron a firmar. Si 

el interesado no supiese o no pudiera firmar,  po-

drá hacerlo, a  su ruego,  un  testigo.  Cuando no encontra-

se la persona a la cual va a notificar  o esta se  negar a  a 

firmar y ninguna de las otras personas de la casa quisiera 

recibirla, la fijará en la puerta de la misma  dejando cons-

tancia de tal hecho en el ejemplar destinado a ser agregado 

a las actuaciones respectivas. 

Las  actas  labradas  por los empleados de la autori-

dad de aplicación harán de plena fe mientras no se acredite 

falsedad. 

b) Por carta documento. 

c) Por telegrama colacionado. 

Si las declaraciones de oficio, citaciones, notificaciones, 

intimaciones, etc. no pudieran practicarse en la forma 

antedicha, por no conocerse  el  domicilio del contribuyen-

te se efectuaran por medio de edictos publicados durante 

cinco (3) días en el Boletín Oficial de  la Provincia de 

Formosa y en un diarios de mayor tiraje de la Provincia. 

ARTÍCULO 81º: Las declaraciones jura-

das, comunicaciones e informes que los contribuyen-

tes, responsables o terceros,  presenten a la Autoridad de 

Aplicación, son secretos.               

Los funcionarios municipales, los empleados de la autorid

ad de aplicación están  obligados a mantener, en  ejerci-

cio de sus funciones, la más estricta reserva respecto de 

cuanto llegue a su conocimiento, en relación con la mate-

ria a que se refiere el párrafo anterior,  

sin poder comunicarlo  a nadie,  salvo a sus superiores 

Jerárquicos 

ARTÍCULO 82º: Las liquidaciones y/o determinacio-

nes administrativas, expedidas por la autoridad de aplica-

ción, por medio de sistemas de computación, constituirán 

titulo suficiente  a los efectos de la notifica-

ción, intimación  y  apremio. 

ARTÍCULO 83º: Los pagos efectuados después de ini-

ciado el juicio, los pagos  mal  imputados, o los no comu-

nicados  por el contribuyente o responsables  en la forma 

que establezca la autoridad de aplicación, no serán hábiles 

para fundar excepciones. Acreditados los mismos en 

autos, procederá  su archivo o revisión del monto deman-

dado con costas a los ejecutados 

 

 

Titulo XV 

 

Facultades Reglamentarias 

 

 

ARTÍCULO 84º: Autorizase al Ejecutivo Municipal para 

reglamentar las disposiciones de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 85º: Facultase al Ejecutivo Municipal a 

confeccionar un texto ordenado de la Ordenanza Fiscal 

cada vez que resulte necesario y a actualizar las remisio-

nes en ella existentes, respecto de la Ordenanza Tarifaria 

que para cada año se sancione. 
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LIBRO II 

 

PARTE ESPECIAL 

Titulo I 

IMPUESTOS 
 

Capitulo I 

 

IMPUESTO INMOBILIARIO 

 

De los Contribuyentes y Hecho Imponible 
 

ARTÍCULO 86º: Los titulares de dominio y los poseedo-

res  a titulo de dueño  pagaran anualmente por cada in-

mueble situado en el Municipio de Pirané, el impuesto 

establecido en el presente Código, con ajuste a la lÇley 

Provincial de Transferencia de este impuesto a los Muni-

cipios Nº 1.036/ 93 y de acuerdo con las alícuotas que fije 

el Código Tarifario.  

En los casos de ventas o transferencias y sin perjuicio de 

los acuerdos de partes que pudieran existir, serán respon-

sables de su ingreso quienes resulten propietarios o posee-

dores a la fecha de vencimiento. 

Se considerarán poseedores a Título de dueño: 
1)Los compradores que tengan la posesión aún cuando no 

se hubiera otorgado la escritura traslativa de dominio, 

como también los ocupantes de tierras fiscales en igual 

situación. 

2)Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por 

prescripción  adquisitiva. 

 

Base Imponible 

 

ARTÍCULO 87º: La Base Imponible del impuesto esta 

constituido por la valuación fiscal de cada inmueble  que 

al efecto establezca el Departamento de Catastro de la 

Municipalidad de Pirané.- 

ARTÍCULO 88º: Las obligaciones fiscales establecidas 

por el presente Código, se generan con prescindencia de la 

incorporación de las valuaciones fiscales al catastro, pa-

drón o registro o de la determinación que pudiera efectuar 

la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 89º: El gravamen  correspondiente a cada 

inmueble es indivisible y son solidariamente responsables 

de su pago los condominios, coherederos y co-poseedores 

a titulo de dueño. 

ARTÍCULO 90º:  Los escribanos públicos y autoridades 

judiciales que  intervengan en la formalización de actos 

que den lugar  a  la  transmisión del dominio inmobiliario, 

o los graven con un derecho real, están obligados a asegu-

rar el pago del impuesto inmobiliario y accesorios que 

resultaren adeudarse hasta la fecha de celebración del acto 

inclusive, quedando facultados a retener de los fondos de 

los contribuyentes que estuvieron a su disposición, las 

sumas necesarias a ese efecto. 

ARTÍCULO 91º:  Ningún propietario, poseedor a título 

de dueño, o usufructuario, podrá realizar gestiones refe-

rentes a los inmuebles de su propiedad o posesión, según 

corresponda, ante la autoridad de aplicación del presente 

código tributario sin que acredite estar al día en el pago 

del impuesto inmobiliario. El  Registro de la Propiedad 

exigirá a los interesados que  soliciten  cualquier inscrip-

ción, la acreditación del pago de los mismos, excepto en el 

caso  de medidas cautelares. 

 

La Dirección de Catastro  deberá exigir también el certifi-

cado de libre  deuda expedido por la autoridad de aplica-

ción del presente código tributario, sobre el o los inmue-

bles en los casos de loteos de división o unificación de 

partidas; y por  las nuevas propiedades resultantes se 

pagará  el  impuesto correspondiente a partir del año si-

guiente al de la producción de tales hechos. 

 

De las exenciones 

 

ARTÍCULO 92º: Están exentos de este impuesto: 

a) El Estado nacional, provincial y las municipalidades de 

la Provincia de Formosa y sus respectivas reparticiones, 

salvo aquellas que realizan operaciones de tipo comercial 

con la venta de bienes o prestación de servicios. 

b) El Obispado de la Provincia de Formosa, por los in-

muebles que posea.  

Los inmuebles destinados a cultos religiosos, de aquellas 

entidades religiosas reconocidas por el gobierno nacional 

y que sean de propiedad de la mismas, y las propiedades 

pertenecientes a la Iglesia “Católica Apostólica Romana” 

y a las Instituciones por medio de las cuales ejercen su 

ministerio.  

c) Las fundaciones debidamente reconocidas como tales 

por autoridad competente. 

d) Las sociedades científicas que no persigan fines de 

lucro y las universidades reconocidas como tales. 

e) Los inmuebles declarados monumentos históricos por 

autoridad competente. 

f) Las asociaciones y sociedades civiles con personería 

jurídica, sin propósito de lucro y que presten servicios 

gratuitos a sus asociados 

g) Los inmuebles o partes de los mismos destinados a la 

enseñanza escolar, cedidos en uso gratuito a los estableci-

mientos educativos, reconocidos, autorizados e incorpora-

dos a la Dirección de Escuelas de la Provincia de Formo-

sa. 

h) Los propietarios de inmuebles que gocen del beneficio 

de la jubilación o pensión, perteneciente a la planta urba-

na, podrán ser eximidos del pago del impuesto inmobilia-

rio, siempre y cuando el beneficiado de la jubilación o 

pensión no supere el haber mínimo del salario mínimo, 

vital y móvil y la propiedad esté destinada a vivienda 

familiar. 

i) Los titulares de dominio o sus  derechos habientes que 

hubieren que participado como ex soldados conscripto en 

las acciones bélicas desarrolladas en el teatro de operacio-

nes Malvinas. Estarán exentos siempre que el dominio de 

la propiedad sea destinado para vivienda de uso familiar.    

ARTÍCULO 93º: Las personas físicas o jurídicas consi-

derados exentos en este Capitulo del presente Código, 

deberán acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante 

las documentaciones correspondientes; y que tendrá efec-

tos desde la promulgación de este Código en adelante. 

El acto administrativo de reconocimiento de la exención, 

regirá, mientras no cambien las disposiciones legales que 

rigen en la materia, o las situaciones de hecho de la perso-

na o del motivo de la exención. 

 

Titulo II 

 

TASAS 
 

Capitulo I 

 

TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Hecho imponible 

 

ARTÍCULO 94º: Los titulares de dominio y los poseedo-

res a título de dueño de inmuebles ubicados en el ejido 

municipal, pagarán anualmente una contraprestación cierta 

por los servicios que periódicamente presta el Municipio 

en concepto de servicio de barrido y riego; servicios de 

recolección de residuos; servicio de limpieza y    conser-

vación de desagües y servicio de alumbrado público. 

Se considerarán poseedores a Título de dueño: 
1)Los compradores que tengan la posesión aún cuando no 

se hubiera otorgado la escritura traslativa de dominio, 

como también los ocupantes de tierras fiscales en igual 

situación. 

2)Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por 

prescripción  adquisitiva. 

 

Base Imponible 
 

ARTÍCULO 95º: Salvo expresa disposición en contrario, 

la tasa se determinara sobre la base de metros lineales  de 

frente a la calle o pasaje publico, en virtud a la zona de 

ubicación de la propiedad y su destino, según lo estableci-

do en el  presente Código. 

ARTÍCULO 96º: Las propiedades horizontales y aquellas 

que posean mas de una planta cuyo destino sea vivienda u 

otro, al igual que los hoteles y/o residenciales, tributaran 

de oficio, el  70% del monto de la tasa por la  planta  baja 

y un monto equivalente por cada piso o sótano del inmue-

ble, también están gravados los terrenos ubicados en el 
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fondo de las propiedades que cuenten con pasillos a la 

calle, en cuyo caso tributaran, por cada pasillo de entrada 

y/o salida, un tributo correspondiente a un inmueble de 

diez (10) metros de frente.  

ARTÍCULO 97º: Los inmuebles  baldíos definidos por 

este Código como todo terreno urbano libre de mejoras, 

serán pasibles de un recargo  en el monto de la tasa, que el 

Código Tarifario determinara en forma particular. 

 

Contribuyentes y responsables 

 

ARTÍCULO 98º: Son sujetos pasivos de la tasa impuesta 

en el Artículo 87° de este Código; 

a) Las personas físicas titulares de dominio de los inmue-

bles. 

b) Las sociedades y cooperativas, con o sin personería  

jurídica que resulten titulares  de dominio de inmuebles.   

c) Los demás entes que demuestren ser titulares de domi-

nio. 

d) Los poseedores a título de dueño de inmuebles urbanos. 

 

Exenciones y quitas 

ARTÍCULO 99º: Están exentos de este tributo: 

a) La Municipalidad  y sus respectivas reparticiones.                   

b) El Estado Provincial y sus respectivas reparticiones. 

c) El Estado Nacional y sus respectivas reparticiones. 

ARTÍCULO 100º: Gozaran de una quita del 50% en el 

monto de la tasa impuesta por este Código:   

1.Los establecimientos educacionales de enseñanza    

Privada       

2. El Obispado de Formosa e Instituciones religiosas, 

reconocidas por el gobierno nacional y que sean propiedad 

de las mismas.  

3.Las Empresas del Estado Nacional. 
 

De la determinación y pago 

ARTÍCULO 101º: Las liquidaciones de pago del tributo, 

serán expedidas por la autoridad de aplicación con carácter 

de determinaciones administrativas. 

Son imponibles por esta tasa, todos los inmuebles ubica-

dos en el ejido municipal en que el servicio se preste total 

o parcialmente, en forma diaria o periódica. 

ARTÍCULO 102º: La tasa establecida en el presente 

Código, deberá ser pagada mensualmente, en las condi-

ciones y términos que la autoridad de aplicación establez-

ca. 

ARTÍCULO 103º: Todo sujeto pasivo reputado como tal 

según los términos del presente Código, está obligado a 

ingresar el tributo sin necesidad de previo aviso. Aquellos 

que no hubieran cumplido con las obligaciones del empa-

dronamiento de su propiedad en el Registro de la Propie-

dad del Departamento Catastral Municipal, deberán reali-

zarlo en un plazo de sesenta (60) días, vigentes a partir de 

la sanción del presente Código. 

ARTÍCULO 104º: El tributo correspondiente a cada 

titular  de dominio de inmuebles es indivisible y son soli-

dariamente responsables del pago los condominios, cohe-

rederos y co-poseedores a título de dueño.  

 

Normas complementarias 

 

ARTÍCULO 105º: Para el reconocimiento y pago de 

la tasa de Servicios Generales y cuando así corres-

ponda, regirán los términos previstos en el presente 

Código y el Código Tarifario. 
 

Capitulo II 

 

IMPUESTO AUTOMOTOR 

 

Hecho Imponible 

ARTÍCULO 106º: Por los vehículos radicados en la 

Jurisdicción de la Municipalidad de Pirané, se abo-

narán los siguientes derechos: 
a) Por inscripción de unidades, conforme a 

las escalas y categorías que contemple el 

Código Tarifario.- 

b) Por baja de unidades, debido a: cambio de 

radicación, robo, hurto, destrucción total o 

desarme conforme a la escalas y catego-

rías que contemple el Código Tarifario.- 

c) Por transferencia a título oneroso de 

vehículo automotor de cualquier tipo, con-

forme a las escalas y categorías que con-

temple el Código Tarifario.- 

d) Por inscripción de furgones, camionetas y 

otros vehículos que por las actividades a 

las cuales están destinadas, están gravadas 

en el Código Tarifario.- 

e) Por gastos de administración e inspección: 

de los vehículos automotores afectados a 

la explotación comercial de servicio de 

transporte de personas o cosas, sea que lo 

realicen dentro del éjido urbano o interur-

bano, siendo esta localidad punto de parti-

da o de destino de los servicios.- 

El presente derecho no excluye el pago de 

los derechos inspección y control de los 

locales (bases) y/o otros que correspondan 

según este Código, ni del derecho de Usu-

fructo de la Vía Pública.- 

La explotación de la actividad de transpor-

te de personas y bienes será reglada en sus 

condiciones por una Ordenanza especial.- 

 

Contribuyente 

 

ARTÍCULO 107º: Son contribuyentes los propietarios de 

los vehículos y sus poseedores a titulo de dueño.- 

 

Base Imponible 

 

ARTÍCULO 108º: La base para la determinación del 

derecho establecido en el presente título, estará fijado en 

base al tipo y año de fabricación del vehículo, por la va-

luación suministrada por la AFIP y/o ACARA, tabla de 

valuación de Automotores para el cálculo de aranceles de 

Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

La valuación de automotores cuyo modelo o año de fabri-

cación sean de más de 10 (diez) años y que no figuren en 

la Tabla de Valuación, se fijará por Decreto Reglamenta-

rio en tres categorías.- 

 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 109º: Todo vehículo requiere para su circu-

lación la autorización municipal respectiva, incluso los 

exentos de pago. Deberán ser empadronados en el Muni-

cipio, ajustarse estrictamente a toda reglamentación y/o 

disposición vigente en la jurisdicción municipal y abona-

rán los derechos y tasas que para el caso establezca el 

Código Tarifario y/u Ordenanza Complementaria.- 

 

ARTÍCULO 110º: Los propietarios de vehículos radica-

dos en el Municipio, están obligados a inscribirse en el 

Organismo Municipal correspondiente y están sujeto a 

toda obligación tributaria establecida sobre automotores u 

otros conceptos por infracción a lo determinado por las 

disposiciones vigentes, hasta tanto solicite u obtenga la 

baja o transferencia correspondiente.- 

 

ARTÍCULO 111º: Los vehículos de carga, camiones, 

furgones, camionetas, etc, que soliciten inscribirse como 

vehículos de alquiler , obligatoriamente llevarán la leyen-

da que los identifique, en ambas puertas, y deberán abonar 

el derecho según el monto que establezca el Código Tari-

fario.- 

 

ARTÍCULO 112º: Todos los vehículos dedicados al 

transporte de productos y/o subproductos alimenticios 

deberán estar debidamente inscriptos y habilitados, en un 

registro especial que a tal efecto llevará el área de Comer-

cio - Bromatología d la Municipalidad, debiendo los pro-

pietarios de vehículos solicitar: 

a) Habilitación de los vehículos transportadores, de 

acuerdo a la reglamentación respectiva.-  

b) Libreta sanitaria del transportista  y/o auxiliares. 

Se considerará válida la habilitación del vehícu-

lo otorgada por autoridades competentes de otras 

jurisdicciones, en tanto y en cuanto cumplan con  

las exigencias mínimas de la reglamentación lo-

cal, procediéndose en ese caso únicamente a la 

inscripción.- 
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ARTÍCULO 113º: Para el caso de inscripción de unida-

des el pago de este derecho eximirá para ese ejercicio 

fiscal el pago del Usufructo de la Vía Pública por Vehícu-

lo Automotor.-    

 
Penalidades 

 

ARTÍCULO 114º: El incumpliendo de las obligaciones 

establecidas en este título en cuanto se refiere a los vehícu-

los en general, o a vehículos de transporte de pasajeros y/o 

escolares, se considerará grave y será penado con multa, 

conforme se determine en el Código de Faltas Municipal.- 

 

Pago 

 

ARTÍCULO 115º: El pago de los derechos establecidos 

en el presente título se hará de acuerdo a lo determinado 

en el Código Tarifario.- 

 

TASA POR USUFRUCTO DE VÍA PÚBLICA 

 

Hecho imponible 

 

ARTÍCULO 116º: Los  vehículos  automotores y moto-

vehiculos conceptualizados en los términos de la Ley 

Nacional de Tránsito y radicados en la jurisdicción   de   la  

Municipalidad  de    Pirané, como así también aquellas 

unidades afectadas al servicio de transporte de pasajeros 

de larga distancia que hagan escala o arriben al ejido 

municipal, tributaran anualmente una Tasa en concepto de 

Usufructo de la Vía Pública, de acuerdo  con  los montos  

que fije el Código Tarifario y según los diferentes tipos y 

categorías enumeradas en el presente Código y el Código 

Tarifario. 

 

Contribuyentes y Responsables 

 

ARTÍCULO 117º:  Serán contribuyentes de la tasa esta-

blecida en el presente capitulo toda persona física o jurídi-

ca que figure en el municipio como titular del dominio del 

vehículo automotor y aquellas unidades afectadas al servi-

cio de transporte público de pasajeros de larga distancia 

que hagan escala o arriben al ejido municipal.  

ARTÍCULO 118º: La obligación fiscal nace: 

a)-Por vehículo nuevos, a partir de la fecha de inscripción 

de dominio.- 

b)-Por vehículos provenientes de otras jurisdicciones, 

cualquiera sea la fecha de radicación en el municipio, el 

nacimiento de la obligación fiscal, se considera a partir del 

año siguiente al de la inscripción siempre que justifique en 

forma fehaciente el pago del tributo en la jurisdicción de 

origen correspondiente al año en que opera el cambio. 

ARTÍCULO 119º: Cuando se transfiera un vehículo 

automotor por cualquier causa el transmitente y el adqui-

rente, conjunta o separadamente, están obligados a comu-

nicar dicho acto, utilizando el formulario que a tal efecto 

se habilite, debiendo acreditar fehacientemente dicha 

transferencia con posterioridad a su inscripción ante el 

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor u otro 

organismo de competencia. 

ARTÍCULO 120º: Cuando el titular no disponga del uso 

y goce de vehículos automotores gravados como conse-

cuencia de operaciones que tengan o hayan tenido por 

objeto la enajenación de los mismos, ya sea que estas 

hayan sido celebradas en forma directa con el adquirente o 

con personas físicas o jurídicas que hagan de la compra-

venta de automotores el objeto de su actividad, serán 

responsables del gravamen en forma solidaria, quienes los 

tengan en su poder a cualquier titulo conjuntamente con el 

titular del dominio, hasta la fecha de transferencia del 

bien. 

 

Base Imponible 

  
ARTÍCULO 121º: La base para la determinación de la 

tasa establecida en el presente titulo, estará fijado en base 

al tipo y año de fabricación del vehículo por la valuación 

suministrada por la AFIP y/o ACARA, tabla de valuación 

de automotores para el cálculo de aranceles del Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor. 

La valuación para automotores y motovehiculos cuyo 

modelo o año de fabricación sea de más de 10 años, y que 

no figuren en la tabla de valuación, se fijará por decreto 

reglamentario en tres categorías.- 

 

Generalidades 

 

ARTÍCULO 122º: Los propietarios de vehículos radica-

dos en la jurisdicción de la municipalidad de Pirané, están 

obligados a inscribirlos en el municipio en la forma y 

condiciones que determina el departamento ejecutivo.- 

Cuando se tramite la baja, por cambio de radicación de la 

unidad hacia otras jurisdicciones o por transferencia, 

durante el mes de enero no corresponderá el pago de la 

tasa anual por ese año. En el caso de que igual trámite se 

efectúe después del 1 de febrero, de cada año, correspon-

derá el pago de la tasa anual en proporción a los meses 

transcurridos hasta la solicitud de baja.- 

Cuando se solicite la baja por robo, hurto, destrucción 

total o desarme, corresponderá el pago de la tasa anual en 

proporción a los meses calendarios transcurridos, hasta la 

solicitud de cancelación.- 

Si se produjera la recuperación de la unidad robada o 

hurtada con posterioridad a la baja, el propietario por 

responsable estará obligado a solicitar la correspondiente 

inscripción en la forma establecida en el presente capitulo, 

y de acuerdo a la reglamentación que establezca el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Pago 

 

ARTÍCULO 123º: El pago del tributo se efectuará en los 

plazos, formas y condiciones que establezca la autoridad 

de aplicación y el Código Tarifario.- 

ARTÍCULO 124º: El pago de la tasa anual podrá abonar-

se en cuotas que vencerán mensualmente de acuerdo al 

cronograma que determine el Departamento Ejecutivo 

Municipal por Decreto Reglamentario. 

ARTÍCULO 125º: El pago total de la Tasa Anual al 

contado, gozará de un descuento que será fijado por el 

Código Tarifario u ordenanza complementaria. 

ARTÍCULO 126º: El incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente capitulo dará lugar a la aplica-

ción de las sanciones previstas en el Código De Faltas 

Municipal y otras normas que rigen las actualizaciones e 

intereses que deriven del gravamen.     

 

De las exenciones 
 

ARTÍCULO 127º: Están exentos del pago del tributo 

establecido por este Código: 

a) Los vehículos automotores de propiedad del Estado 

Nacional, Provincial,  Municipal y sus dependencias y 

reparticiones autónomos y/o autárquicas, salvo aquellas 

que realicen operaciones de tipo comercial con la venta de 

bienes y servicios. 

b) Los vehículos automotores de propiedad del cuerpo de 

bomberos voluntarios y las instituciones de beneficencia 

publica que cuenten con personería jurídica. 

c) Los vehículos de dominio del Obispado de Formosa. 

d) Los vehículos cuyo fin especifico no sea el transporte 

de personas o cosas y que deban circular accidentalmente 

por la vía publica, (maquinaria de uso agrícola, maquinaria 

vial, de movimiento de cosas, tractores o similares, etc.) 

e)Los vehículos nuevos y/o usados adaptados especial-

mente al manejo de personas discapacitadas y para uso 

exclusivo, siempre que reúnan los requisitos que establez-

ca la reglamentación. 

 

 

Capitulo III 

 

TASAS POR SERVICIOS DE HABILITACIÓN Y 

REGISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIA 

  

ARTÍCULO 128º: Toda actividad comercial, industrial o 

de  servicios, ejercidas  o instaladas dentro del ejido muni-

cipal en forma permanente o  temporaria,  estará sujeta al 

pago de la tasa prevista en el Código Tarifario. 

Son contribuyentes de los derechos establecidos en el 

presente Capitulo, todas las personas y  entidades enun-

ciadas el los artículos 9° y subsiguientes  del presente 

Código  y  que  ejerzan las  actividades enunciadas en este 

articulo. 

ARTÍCULO 129º: Los  contribuyentes de las tasas  pre-

vistas en el presente Capítulo están obligados a inscribirse 

en la Municipalidad y a  presentar  las documentaciones 

especiales que al efecto apruebe  la autoridad de aplica-
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ción. 

El incumplimiento de estas obligaciones hará pasible a los 

infractores al pago de las multas previstas en este Código 

y el Código Tarifario. 

ARTÍCULO 130º: Por la habilitación de locales  o  esta-

blecimiento destinados a comercios, industrias y otras 

actividades similares a las comerciales  é industriales  se 

pagará, previa a la iniciación  de  la  actividad   una  tasa  

cuyo monto fijará  el  Código  Tarifario.  

 

Capitulo IV 

 

TASA POR CONTROL E INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD, HIGIENE Y BROMATOLOGÍA 
 

ARTÍCULO 131º: Toda actividad profesional,  comer-

cial,  industrial o de  servicios  similares  a  las  comercia-

les e  industriales  que  se desarrolle  en predios, locales,  

establecimientos y  oficinas  quedan sometidos al cumpli-

miento de las normativas que la Municipalidad de Pirané 

en ejercicio de su poder de policía (en materia 

de salubridad,  higiene, bromatología y moral publi-

ca), sancione con el objeto de prevenir, asegurar y promo-

ver el bienestar general de la población. 

ARTÍCULO 132º: Todos aquellos que realicen una acti-

vidad profesional, comercial,  industrial o de  servicios  

similares  a  las  comerciales e  industriales, en locales, 

establecimientos y oficinas le corresponderá abonar la 

presente tasa en calidad de sujeto  pasivo  de  las obliga-

ciones provenientes de las  tareas  de Dirección,  Control,  

Fiscalización en materia de Bromatología, Higiene, Segu-

ridad y todas otras que le competa a la municipalidad, 

estén estas reglamentadas o  por reglamentarse, de acuerdo 

con las exigencias de cada caso. 

ARTÍCULO 133º: Las habilitaciones que se otorguen 

tendrán  carácter de permanente mientras no se modifique 

el  destino,  afectación  o condición  por lo que se  autorizó 

y cobro el tributo, o se produzca el cese o traslado de la 

actividad a otro local o establecimiento, o el vencimiento 

del plazo por el cual se confirió, cuando la misma hubiere 

sido otorgada con carácter provisorio hasta tanto se com-

pletara la documentación requerida por la autoridad de 

aplicación. 

ARTÍCULO 134º: La tasa se hará efectiva sobre la base 

de las categorías y alícuotas  establecidas por la autoridad 

de aplicación en el Código Tarifario. 

ARTÍCULO 135º: Los contribuyentes se clasificarán 

según  la  forma establecida en este Código o en las Orde-

nanzas que así lo establezcan y  abonarán los tributos 

previstos,  en la manera y condiciones que se establezcan 

en el Código Tarifario. 

                        

Capitulo V 

 

TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

ARTÍCULO 136º: Cada  actuación  ante  la  administra-

ción  pública municipal, esta  sujeta al pago de la tasa 

retributiva de servicios y deberá ser  repuesta en la forma 

prevista en este  Código en oportunidad de iniciarse la 

misma. 

ARTÍCULO 137º: Establécese  la  tasa   por   servicios 

administrativos   ante   las  reparticiones  y  dependencias   

de   la administración   publica  municipal,   de acuerdo al 

detalle de los actos gravados  que  fijará  el Código Tarifa-

rio. 

ARTÍCULO 138º: Están  exentas del pago  de  tasas  las  

siguientes actuaciones administrativas: 

1. Las iniciadas como consecuencia de licitaciones publi-

cas o privadas, contrataciones  directas,  vinculadas á 

compra de bienes por parte del Estado, ordenes de compra 

en las que intervenga el Estado Municipal, sus dependen-

cias y sus reparticiones, cotización de precios y en los 

casos de compras directas. 

2. Las incurridas por errores imputables a la Administra-

ción. 

3. Expedientes  de  jubilaciones,  pensiones  o  reconoci-

mientos  de servicios  y de toda documentación que deba 

agregarse como consecuencia de su tramitación. 

4. Toda  certificación  tramitación  o actuación vinculadas 

con  los empleados públicos  jubilados y pensionados 

referentes a su situación como tales. 

5. Reclamos sobre valuaciones o reajuste de tributos siem-

pre que  los mismos prosperen. 

6. Las  declaraciones  exigidas  por las leyes  impositivas  

y  los reclamos correspondientes siempre que se haga 

lugar a los mismos. 

7. Solicitudes de recursos de repetición cuando el reclamo 

prospera y las autorizaciones para percibir dichas devolu-

ciones. 

8. Solicitudes  de exenciones impositivas  siempre que  

las  mismas prosperen. 

9. Las correspondientes al pago de subvenciones. 

10. Las  informaciones  que  los  profesionales  hagan  

llegar  a  la Secretaría  de Acción Social comunicando la 

existencia de enfermedades infecto contagiosas. 

11. Solicitud de expedición  de certificados escolares. 

12. Las  relacionadas  con  cesiones  o donaciones  de  

bienes  a  la Municipalidad. 

13. Cuando  se  requiera del Estado Municipal el pago de  

facturas  o cuentas. 

14. Las  inhibiciones  voluntarias,  dadas como garantía 

de  créditos fiscales. 

15. Las notas presentados por empleados y funcionarios de 

la municipalidad de Pirané.-  

 

Capitulo VI 

 

TASAS, DERECHOS VARIOS Y MULTAS 

RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y 

EDIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 139º: El hecho imponible está constituido 

por el estudio y la aprobación de planos,  permisos,  deli-

neación,  nivel, inspección y habilitaciones   de  obras  

como  así  también  los  demás   servicios administrati-

vos,   técnicos   o   especiales  que  conciernen   a   la 

construcción o a las demoliciones,  como certificaciones  

catastrales, tramitaciones,  estudios técnicos sobre instala-

ciones complementarias, ocupación  provisoria  de espa-

cios y veredas;  aunque  alguno  de  los citados permisos 

se les asigne tarifa independiente al solo efecto de posibili-

tar  su liquidación, cuando el mismo  no estuviera involu-

crado en la tasa general,  por corresponder a una instala-

ción posterior a la obra y otros supuestos análogos. 

ARTÍCULO 140º: Serán responsables del pago del pre-

sente gravamen,  los  titulares de dominio y los poseedores 

a titulo de dueño de inmuebles ubicados en el ejido muni-

cipal.- 

En las obras publicas, el responsable por el pago del pre-

sente gravamen (por la intervención de la municipalidad 

de conformidad a lo estipulado en el articulo anterior), 

será el titular contratista encargado y/o responsable de la 

obra, según indique el contrato de adjudicación pertinente.  

ARTÍCULO 141º: La base imponible está dada por el 

valor total de los metros  cuadrados de  superficie  cubier-

ta  o semicubierta según el destino y tipos  de edificación, 

o presupuesto total verificado por autoridad competente  o  

por categoría según la reglamentación vigente en 

el Departamento de Obras Publicas de la Municipalidad y 

lo establecido en el Código Tarifario. Tratándose de refac-

ciones  instalaciones o mejoras que no aumenten la super-

ficie  cubierta  la base será el valor estimado de la  obra.  

La misma  base  es aplicable á bóvedas y construcciones  

muy  especiales como  ser “ criaderos  de aves  tanques  

pileta para decantación  de líquidos  industriales”. En  las 

demoliciones la base  será  el  metro cuadrado  de  mate-

riales  previsto  demoler   siendo  la  liquidación practicada 

en forma proporcional a los valores de los números índices 

de las distintas categorías. 

ARTÍCULO 142º: El caso de obras sin permiso que 

deben ser objeto de  empadronamiento  serán  de  aplica-

ción los derechos  vigentes  al momento de la presentación 

del responsable ya sea la forma espontánea o   a  requeri-

miento   sin  perjuicio  de  las  penalidades  por   la contra-

vención  y accesorios previstos en este Código. 

ARTÍCULO 143º: Sobre las condiciones y montos de los 

derechos fijados por  el  Código Tarifario el concepto de 

delimitación y  construcción los  mismos podrán ser abo-

nados por los contribuyentes hasta  diez (10)  cuotas  

mensuales iguales y consecutivas  según acuerdo con  la 

autoridad de aplicación. 

La  falta  de pago de cualesquiera de las cuotas  dentro  

del  termino establecido   comportará   la  caducidad  

automática  de  los  plazos otorgados  resultando  sujeto  

de las sanciones  impuestas  por  este Código. 

 

Capitulo VII 
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TASA POR FACTIBILIDAD DE LOCALIZACION Y 

HABILITACION DE ANTENAS DE 

COMUNICACION Y SUS ESTRUCTURAS 

PORTANTES 

Hecho Imponible 

ARTÍCULO 144º: Por el estudio y análisis de planos, 

documentación técnica, informes, inspección, así como 

también por los demás servicios administrativos, técnicos 

o especiales que deban prestarse para el otorgamiento de 

la factibilidad de localización y habilitación de antenas de 

comunicación, telefonía fija, telefonía celular, televisión 

por cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de 

tele y/o radiocomunicación y estructuras de soporte de las 

mismas, se abonarán los importes que al efecto se esta-

blezcan en el Código Tarifario.- 

 

Base Imponible 

ARTÍCULO 145º: La Tasa se abonará por cada antena y 

estructura de soporte, por la que se requiera el otorgamien-

to de la factibilidad de localización y habilitación, según 

decreto reglamentario y regulatorio de dichos permisos, y 

conforme a lo establecido en el Código Tributario. Se 

entenderá por “antena” a todo elemento irradiante de 

ondas no ionizantes y por estructura soporte, a toda estruc-

tura metálica, de hormigón y/o de cualquier otro elemento 

constructivo sobre las cuales se instalan y/o apoyan las 

“antenas”.- 

 

Pago 

ARTÍCULO 146º: El pago de esta tasa por la factibilidad 

de localización y habilitación, deberá efectuarse en forma 

previa al otorgamiento de la habilitación.- 

 

Oportunidad de pago 

 

1)-Nuevas Estructuras Soporte de Antenas y Equipos 

Complementarios: Toda nueva estructura soporte de ante-

nas y sus equipos complementarios deberá abonar la tasa 

dispuesta en el Código Tarifario. El cobro de dicha tasa, 

comporta la conformidad del municipio para el emplaza-

miento de la estructura soporte de antenas y sus equipos 

complementarios.- 

2)-Estructuras Soporte de Antenas y Equipos Complemen-

tarios preexistentes a la entrada en vigencia del presente 

Código Tributario: Los Titulares de estructuras soporte de 

antenas y equipos complementarios ya radicados en el 

territorio municipal que:  

a)-Hubieran abonado una tasa de autorización y/o habilita-

ción de dicha estructura, no deberán sufragar la tasa pre-

vista en el Código Tarifario por ese concepto, la cual se 

considerará pagada y, consecuentemente, la estructura 

soporte de antenas que corresponda y sus equipos com-

plementarios se considerarán sin más tramite autorizada y 

registrada, pudiendo, el contribuyente, requerir al Depar-

tamento Ejecutivo, el comprobante que así corresponda.  

d)-Hubieran obtenido algún tipo de permiso de instalación 

o de obra, o la aprobación de planos municipales y no 

hubieran abonado los derechos de construcción y/o habili-

tación de la estructura soporte de antena y sus equipos 

complementarios, deberán sufragar la tasa fijada en el el 

Código Tarifario, quedando en consecuencia autorizada y 

registrada sin más tramite. 

e)-No hubieran obtenido ningún tipo de permiso de insta-

lación o de obra, y en su caso tampoco la aprobación de 

planos municipales y no hubieran abonado  los derechos 

de construcción y/o habilitación de la estructura soporte de 

antenas y sus equipos complementarios, deberán sufragar 

la tasa fijada en el Código Tarifario, quedando autorizada 

y registrada sin más tramite. Corresponderá el pago de la 

tasa una vez realizada la pertinente inspección por parte 

del Municipio.- 

 

Contribuyentes y Responsables 

ARTÍCULO 147º: Son responsables de esta tasa y esta-

rán obligados al pago, las personas físicas o jurídicas 

solicitantes de la factibilidad de localización y habilita-

ción, los propietarios y/o administradores de las antenas y 

sus estructuras portantes y/o los propietarios del predio 

donde están instaladas las mismas de manera solidaria. 

 

Capitulo VIII 

TASA POR INSPECCION DE ANTENAS DE 

COMUNICACION Y SUS ESTRUCTURAS 

PORTANTES. 

Hecho Imponible 

ARTÍCULO 148º: Por los servicios de inspección desti-

nados a verificar la conservación, mantenimiento y condi-

ciones de funcionamiento de las antenas de radiofrecuen-

cia, radiodifusión, tele y radiocomunicaciones, telefonía 

fija, telefonía celular, televisión por cables, transmisión de 

datos y cualquier otro tipo de radio o tele comunicación, y 

sus estructuras de soporte, que tengan permiso municipal 

según decreto reglamentario y regulatorio de dichos per-

misos, se  abonarán los importes que al efecto se establez-

can en el Código Tarifario. Aquellas antenas y estructuras 

portantes de las mismas que no cuenten con la correspon-

diente habilitación, deberán igualmente tributar esta tasa 

desde el momento de entrada en vigencia de esta ordenan-

za o desde la fecha de instalación de dichas antenas y 

estructuras portantes, según se acredite en forma fehacien-

te, independientemente de las sanciones que correspondie-

re aplicar según la ordenanza que regula la habilitación de 

estas instalaciones.- 

 

Base Imponible 

ARTÍCULO 149º: La tasa se abonará por cada antena y/o 

estructura de soporte autorizada, conforme a lo establecido 

en la Ordenanza Impositiva anual. 

 

Pago 

ARTÍCULO 150º: El pago de la tasa por inspección se 

hará efectivo en el tiempo y forma, que establezca el 

Código Tarifario. 

 

Contribuyentes y Responsables 

ARTÍCULO 151º: Son responsables de esta tasa y esta-

rán obligados al pago, las personas físicas o jurídicas 

permisionarias de las instalaciones de antenas y sus estruc-

turas de soporte los propietarios y/o administradores de las 

antenas y sus estructuras portantes y/o los propietarios del 

predio donde están instaladas las mismas de manera soli-

daria. 

 

Capitulo IX 

 

TASA POR  CONTROL Y HABILITACIÓN DEL 

USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 152º: Los titulares de dominio, los usufruc-

tuarios, los poseedores a título de dueño de bienes, los 

usuarios de servicios así como los prestadores de servi-

cios, cualesquiera sea la forma contractual y el carácter 

social que invoquen, que hagan uso de espacios de domi-

nio público, en concepto de utilización del suelo y espacio 

aéreo de la vía pública municipal, resultaran sujetos pasi-

vos de las Tasas que al efecto se establezcan en este Códi-

go.  

ARTÍCULO 153º: Para la determinación del hecho im-

ponible, se atenderá a la naturaleza especifica de la activi-

dad desarrollada o a desarrollar,  A los fines de su encua-

dramiento, previo al uso, ocupación, y/o prestación de 

servicios  públicos por si o por terceros y desde la vigencia 

de este Código,  deberán obtener, quienes sean reputados 

sujetos pasivos, ya en forma individual o por el ente que 

los nucléa, un permiso que la autoridad de aplicación 

conceda y donde reglamente la actividad en tiempo y 

forma.-  

ARTÍCULO 154º: Salvo expresa disposición en contra-

rio, el tributo se determinará según el ejercicio habitual o 

no del hecho imponible y por el momento o periodo fiscal 

por el que  se acuerda el permiso de ocupación o uso de 

espacios públicos. 

ARTÍCULO 155º: El pago de la tasa, no autoriza transfe-

rencia o cesión que no hubiera sido aceptada por la autori-

dad de aplicación. 
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ARTÍCULO 156º: La ocupación del espacio público de 

dominio de la Municipalidad de la Ciudad de Pirané, por 

parte de lincenciatarias del Servicio Complementario de 

Televisión por Cable en el ejido Municipal y en los luga-

res sometidos a su jurisdicción, se regirá por la reglamen-

tación que al efecto deberá dictar el Departamento Ejecu-

tivo Municipal. Dicha reglamentación deberá propender a 

la correcta utilización del espacio aéreo de domicilio 

público en la Municipalidad de la Ciudad de Pirané por 

parte de las licenciatarias del Servicio complementario de 

Radiodifusión de Televisión por cable en Circuito Cerra-

do, mediante la colocación de postes, columnas y cables 

que forman parte de la red exterior de transmisión de la 

señal que las licenciatarias difundan, teniendo presente 

que la instalación de dichos elementos no deberá implicar 

un menoscabó a la seguridad de la población o a la estética 

de la Ciudad.- 

ARTÍCULO 157º: Todas aquellas personas físicas o 

jurídicas que pretendan instalar o hayan instalado colum-

nas, postes y cables que compongan la red exterior de un 

Servicio complementario de Circuito Cerrado de Televi-

sión por Cable en espacio aéreo de dominio público de la 

Municipalidad de la Ciudad de Pirané deberán, previo a su 

instalación, solicitar la autorización del Poder Ejecutivo 

Municipal 

ARTÍCULO 158º: En los casos de ocupación y/o uso 

autorizado, la falta de pago del tributo, dará lugar a la 

caducidad del permiso, hasta tanto se dé cumplimiento a 

las obligaciones, multas, intereses y gastos fijados por este 

Código. 

 

Tasa que incide sobre las 

compañías de electricidad 

 

ARTÍCULO 159º: Las Empresas, Cooperativas, etc., que 

presten suministro de energía eléctrica, liquidarán una tasa 

municipal a cada usuario, para el mantenimiento del 

alumbrado público, de acuerdo con lo establecido por la 

Ordenanza Tarifaria. 

La Autoridad de Aplicación reglamentará a las Empresas, 

Cooperativas, Etc., la liquidación de dicha tasa y la forma 

que se abonará al Municipio.   

 

Tasa para el uso y la ocupación de la 

Superficie y el espacio de la vía pública 

 

ARTÍCULO 160º: Hecho Imponible superficie, subsuelo 

y espacio aéreo de la vía pública, la ocupación y/o uso de 

la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pú-

blica obliga al pago de una tasa con las tarifas y modalida-

des que establezca anualmente la Ordenanza Tarifaria. 

ARTÍCULO 161º: La ocupación de la vía pública con 

mesas y sillas, o elementos que la reemplacen, obliga al 

pago de una tasa con las modalidades que establezca 

anualmente la Ordenanza Tarifaria. 

ARTÍCULO 162º: La ocupación de la vía pública con 

kiosco para la venta de flores, frutas, revistas, etc., me-

diante el uso de casillas y/o estructuras reglamentarias 

obliga al pago de una tasa con las modalidades que esta-

blezca la Ordenanza del Código Tarifario.         

 

Capitulo X 

 

TASA QUE GRAVA LA VENTA AMBULANTE 

 

ARTÍCULO 163º: Por la comercialización  de artículos o 

productos o la oferta de servicios en la vía publica y en 

forma no habitual o temporaria,  se abonará  la tasa que, en 

cada caso, determina el Código Tarifario. 

ARTÍCULO 164º: Son  contribuyentes  las personas  o  

entidades  que desarrollen la actividad descripta en el 

articulo anterior dentro del ejido municipal. 

ARTÍCULO 165º: Con anterioridad a la iniciación de las  

actividades que se trata en este Titulo, los futuros sujetos 

pasivos deberán solicitar ante la autoridad de aplicación,  

la correspondiente autorización o Permiso Municipal, que 

en todos los casos tendrá una  valides máxima de 30 días. 

ARTÍCULO 166º: La base imponible para la determina-

ción  de la  Tasa estará en relación con la naturaleza de los 

productos, servicio ofrecidos o medios utilizados para  su  

comercialización  debiendo hacerse efectivos los  mismos  

en tiempo  y  forma  que establezca este Código,  el  Códi-

go  Tarifario  o cualquier resolución de competencia. 

ARTÍCULO 167º: Cuando  la actividad comercial  o  de  

servicios  a que se refiere el presente capitulo, son practi-

cadas o ejercitadas sin previa autorización;  los reputados 

responsables se harán  pasibles  de las sanciones por con-

travención y/o faltas que en cada  caso corresponda, y 

determine la autoridad de aplicación de conformidad con 

la normativa vigente en la materia.- 

 

Capitulo XI 

 

TASA SOBRE LA PUBLICIDAD Y LA 

PROPAGANDA EN LA VÍA PUBLICA 

 

 

ARTÍCULO 168º: Por la publicidad y propaganda cual-

quiera 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 esta-

blezca la Ordenanza Impositiva Anual. 

ARTÍCULO 169º: La publicidad y propaganda efectuada 

sin permiso o autorización municipal previo, 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 170º: 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 171º: La violación de estos Artículos será 

penado con una multa que fije el Departamento Ejecutivo, 

siendo responsable solidariamente, quién lo coloca y/o 

firma que se vea beneficiada por la publicidad, los dere-

chos de publicidad estarán a cargo de las empresas de 

publicidad y/o firma anunciante en forma solidaria. 

ARTÍCULO 172º: En todos los casos que por razones de 

seguridad pública y estética, que a juicio del Departamen-

to Ejecutivo, hagan necesario el retiro de un anuncio o 

cartelera, el mismo se llevará a cabo devolviendo a los 

interesados siempre que éstos lo soliciten, o importe abo-

nado correspondiente al tiempo que faltara de exhibición 

sin derecho a otra clase de reclamos o indemnizaciones. 

La orden de retiro 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 173º:  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. 

 

Contribuyentes y responsables 

 

ARTÍCULO 174º: Son contribuyentes del derecho 

legislado en el presente título, los beneficiarios de la 

publicidad.  

ARTÍCULO 175º: Son responsables del pago del 

derecho, solidariamente con el contribuyente, los 

anunciantes, los agentes publicitarios, los industria-

les, publicitarios o instaladores y/o propietarios de 

bienes donde la publicidad se exhiba, propague o 

realice. 
ARTÍCULO 176º: 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 de-

más responsables. 

 

 

Base para la determinación 

del derecho 

 

ARTÍCULO 177º: El monto del derecho será determina-

do por criterio de medición que establezca la Ordenanza 

Impositiva Anual, atendiendo en cada caso a las particula-

ridades del tipo de publicidad o propaganda de que se 

trate. 
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ARTÍCULO 178º: 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 den-

tro 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 ubica-

ción, tipos, medidas y superficie de cada elemento publici-

tario, ordenado por calles y numeración y de acuerdo a la 

nomenclatura fijada en la Ordenanza Impositiva. Esta lista 

podrá ser verificada y se calculará el aforo correspondien-

te. La falta de presentación de la Declaración Jurada en el 

plazo precedentemente fijado, hará incurrir automática-

mente a los responsables de una multa determinada de 

acuerdo al Código Tarifario, 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 elemen-

tos publicitarios colocados durante el mes anterior, y en la 

que deberá establecer la fecha de colocación de los mis-

mos,  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 Departamento 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 ….- 

ARTÍCULO 179º: La D.A.M.I.P. llevará un registro de 

anunciantes y empresas de publicidad donde podrán ins-

cribirse los que estén inscriptos en los registros públicos 

de comercio. 

 

Exenciones 

 

ARTÍCULO 180º: Están exentos del pago del derecho: 

 

a)-Los avisos, anuncios, letreros y carteleras que fueran 

obligatorios por Ley, Decreto u Ordenanza. 

b)-La publicidad y propaganda difundida por la prensa 

oral, escrita o televisada. 

 

Pago 

 

ARTÍCULO 181º: El derecho se abonará por los periodos 

que fije la Ordenanza Impositiva Anual. Si la publicidad o 

propaganda se iniciare o finalizare dentro del año, el pago 

se hará en proporción a los meses en que total o parcial-

mente se realizare, cuando el importe fijado sea anual. 

 

El Organismo Fiscal podrá requerir judicialmente a los 

contribuyentes el pago por cada año o periodo adeudado 

de una suma igual a la del último año fiscal o periodo 

declarado a los mínimos establecidos para cada periodo, 

cuando éstos resulten mayores. 

El Organismo Fiscal 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 determina-

ción de oficio. 

ARTICULO 162º La realización de propaganda en la vía 

pública  o lugares públicos, en forma permanente u oca-

sional, cualesquiera que fuera el  medio utilizado para su 

realización, queda sujeto al cumplimiento de las tributa-

ciones establecidas en el presente Título,  debiendo satis-

facer los gravámenes que al respecto establezca el Código 

Tarifario. 

Quedan  comprendidos  también en el presente Título  la 

publicidad  o propaganda  que  se  efectué en el interior de  

locales  destinados  a recibir públicos (campos de depor-

tes, comercios, etc.) 

 

ARTÍCULO 163º Quedan exentos del  pago del grava-

men  que establece el presente Título, lo siguiente: 

1.  La exhibición de chapas de tamaño normal donde se 

consigna nombre o especialidad  de  la disciplina profe-

sional,  con  mención  al  título universitario debidamente 

habilitada. 

2.  La  publicidad  referida a mercaderías o actividades  

propias  del establecimiento,  siempre  que la misma sea 

efectuada en el interior de los locales. 

3.  Los anuncios cualquiera sea su forma que resulten 

obligatorios  en virtud de normas oficiales. 

4.  La  publicidad  o propaganda con  fines  recreativos,  

culturales, sociales o de beneficencia. 

ARTÍCULO 182º: Previo  a la colocación  de  avisos,  

letreros  y/o cualquiera   otra   forma  de  propaganda   el  

interesado  o  quien legítimamente lo represente  deberán 

solicitar y obtener  autorización correspondiente  debien-

do  abonar  en  cada  caso  los  derechos  que determine el 

Código Tarifario.   

ARTÍCULO 183º: Cuando los medios y/o forma de 

expresar la publicidad o propaganda no se encontrara 

expresamente contemplado en el  presente Capitulo  el  

solicitante  deberá tributar la tarifa general que a  los 

efectos establezca  el Código Tarifario.  

ARTÍCULO 184º: Los derechos fijados en el presente 

Capitulo  deberán ser  abonados  en la forma que establez-

ca el  Código  Tarifario, siendo  responsables  de  los  

pagos  los  permisionarios  debidamente autorizados por la 

autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 185º: Todo tipo de publicidad o propaganda 

identificada  en este  Capitulo,   deberá  contar  con  la  

autorización  y  verificación anticipada por parte de la 

autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 186º: Queda prohibido en el ejido municipal 

colocar: 

1) Carteles letreros o avisos, que por sus dimensiones, 

formas o material constituyan un peligro a criterio de la 

Autoridad Comunal. 

2) La colocación de carteles o avisos de cualquier natura-

leza, en plazas públicas, jardines y árboles de la vía públi-

ca. 

3)La propaganda que cruce la calzada resultando el medio 

utilizado en franjas transversales, así como las fijadas o 

pintadas en el cordón de las veredas. 

4) La propaganda que por sus instalaciones o leyendas, a 

juicio de la Autoridad Comunal afecten a la moral y a las 

buenas costumbres. 

5) La propaganda realizada en la vía pública, en horarios 

inoportunos. 

ARTÍCULO 187º: En aquellos casos en que la publicidad 

o propaganda se realice sin el correspondiente permiso 

otorgado por la Autoridad Municipal, los responsables 

identificados como tales serán pacibles de las penalidades 

a que diera lugar, pudiendo la Autoridad Comunal dispo-

ner el retiro con cargo al infractor identificado. 

 

Capitulo XII 

 

TASA POR INSPECCIÓN BROMATOLÓGICA DE 

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL 

ARTÍCULO 188º: Por inspección o reinspección broma-

tológica que realice la municipalidad en productos de 

origen animal y vegetal se abonará la tasa que al efecto 

determine el Código Tarifario. 

 

Matadero Municipal e Inspección Veterinaria 

 

ARTÍCULO 189º: Las  actividades  de  abasto  y  uso  

del  matadero municipal  ya sea en forma habitual o espo-

rádica será reglamentada por ordenanza especial. Las tasas 

correspondientes se fijan en el  Código Tarifario. 

 

Titulo III 

 

CONTRIBUCIONES 

 
Capitulo I 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS 

DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

 

ARTÍCULO 190º: Toda   realización   de   funciones  

teatrales, cinematográficas,   circenses,   de  carácter  

deportivo, festivales, desfiles  de  moda, y toda otra que 
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revista  carácter  de  espectáculo publico  según el uso y 

las costumbres  deberán tributar las contribuciones que se 

establecen en este Capitulo. 

 

ARTÍCULO 191º: Las Contribuciones serán determina-

das conforme a las características  del espectáculo o se 

fijarán en función al lugar donde  se realicen, consideran-

do en su determinación el valor de las entradas o abonos  

o  la recaudación cierta de cada una de  las  funciones, 

forma y modalidad que para cada caso establece el Código 

Tarifario. 

 

ARTÍCULO 192º: Son contribuyentes por los derechos 

fijados en  este Titulo  los  espectadores  que  concurran a 

presenciar la  función  o funciones,   debiendo  actuar  

como  agente  de  retención  el  o  los responsables  de  

los  espectáculos  así como los  titulares  de  los locales 

donde se realice tales actividades  quienes responderán 

ante el Municipio en forma solidaria. 

 

ARTÍCULO 193º: Los  espectáculos y diversiones publi-

cas organizadas por entidades  benéficas,  culturales,   

gremiales,   organizaciones   estudiantiles reconocida  por 

la Dirección del Establecimiento de enseñanza al cual 

pertenecen  y cuando el destino de los fondos a recaudar 

sea para  ser destinado   a   obras   de   beneficio   publico   

o   emprendimientos sociales, abonarán solamente el 

cincuenta (50) por ciento de las tasas fijadas por el Código 

Tarifario o disposiciones que reglamenten. 

 

ARTÍCULO 194º: Las entidades peticionarias citadas en  

el  párrafo segundo  del  articulo  anterior,   deberán  acre-

ditar  su  personería jurídica  y/o inscripción como entida-

des de bien público asumiendo el compromiso  formal  

de cumplimentar  con la  legislación  vigente  en materia 

de espectáculos públicos. 

 

ARTÍCULO 195º: Previo  a la realización de  cualquier  

espectáculo publico  con  o sin cobro de entradas,  deberá 

solicitarse  y  obtener  la autorización   respectiva   del 

organismo   competente   de   la Municipalidad.  A tal 

efecto, deberá acompañar una declaración sobre la natura-

leza y carácter del espectáculo,  resultando pasible de 

multas  o denegación  de autorización de desarrollo del 

espectáculo,  siendo  de aplicación las sanciones estableci-

das por el Código Tarifario y demás normas municipales 

aplicables al caso. 

 

Capitulo II 

 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS 

JUEGOS DE AZAR, JUEGOS ELECTRÓNICOS, 

BILLARES Y AFINES 

 

ARTÍCULO 196º: Por el otorgamiento del permiso  para 

la  instalación de juegos de billares, juegos electrónicos y 

demás juegos permitidos y determinados por la  autoridad  

de aplicación, como así también toda rifa o jugada de 

lotería autorizada, abonara la Contribución que en cada 

caso determine el Código Tarifario. 

ARTÍCULO 197º: Las salas de juegos denominadas 

Casinos, autorizados por el Instituto de Acción Social de 

la Provincia de Formosa y  habilitados por la Municipali-

dad abonaran una contribución especial por cada aparato 

de juego electrónico y  mesa de juego de acuerdo a lo 

estipulado en el Código Tarifario.  

ARTÍCULO 198º: Serán sujetos pasivos responsables de 

su  pago,  los permisionarios y/o quienes realicen o inter-

vengan en la explotación de los juegos autorizados. 

ARTÍCULO 199º: Para  la realización de rifas y  juegos  

que  estén condicionados  los  premios al azar y que fue-

ran  realizados  bajo  la denominación de bonos donación 

o bonos de contribución, con premios, o cualesquiera sea 

su naturaleza,  deberán cumplimentarse las exigencias que 

imponga en cada caso el Código Tarifario. 

ARTÍCULO 200º: Para  la venta de rifas de patrocinan-

tes  de  otras localidades de la Provincia o del país, debe-

rán presentar la solicitud del permiso de circulación y 

venta de las mismas, haciendo declaración jurada de los 

números a ofrecer en venta  acompañado del contrato de 

distribución y citando el nombre del o los responsables,  

así como  de quienes  actuaran  como vendedores con 

indicación de  sus  respectivos datos personales. 

 

Capitulo III 

 

CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS 

 

ARTÍCULO 201º: Los titulares de dominio y poseedores 

a titulo de dueño de los inmuebles que por su ubicación 

sean beneficiarios frentistas de obras publicas administra-

das por la Municipalidad están obligados a abonar una 

contribución por mejoras consistente en un importe pro-

porcional al costo de la obra publica en la justa medida de 

su utilidad, beneficio y sobre la base de un equitativo 

prorrateo de la inversión entre los particulares y la admi-

nistración municipal. 

 

ARTÍCULO 202º: La contribución estará directamente 

relacionada a la  obra publica especifica y su valor se 

fijara en el Código Tarifario o convenio especialmente 

habilitado por cada obra en particular.        

 

ARTÍCULO 203º: Las obras publicas que den origen a 

fuentes de recursos en forma de contribución estarán 

fiscalizadas por representantes de los frentistas beneficia-

rios debidamente autorizados por la administración Muni-

cipal. 

 

Titulo IV 

 

TARIFAS POR ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 

DE LA MUNICIPALIDAD 
 

Capitulo I 

 

TARIFAS POR SERVICIOS  Y OCUPACIÓN DEL 

CEMENTERIO PUBLICO 

 

ARTÍCULO 204º: Los  cementerios  son  bienes  de  

dominio  privado municipal,   por  lo  tanto,  los  particula-

res  no  tienen  sobre  las sepulturas  otros derechos que los 

que deriven del  acto  administrativo municipal que los 

otorga, sin que el ningún caso tales actos importen enaje-

nación. 

 

ARTÍCULO 205º: Los arrendamientos de nichos son 

intransferibles, salvo los  casos  que  por  fallecimiento  

del  titular,  en o los nuevos arrendatarios  sean  herederos 

del anterior o de las personas de  cuyos restos se trata, 

igual excepción regirá cuando los nuevos arrendatarios 

sean  parientes  del anterior o de la persona del inhumado  

dentro  del tercer grado de consanguinidad. 

ARTÍCULO 206º: El Código Tarifario fija las tarifas 

vigentes para los servicios y ocupación del Cementerio 

Municipal. 

ARTÍCULO 207º: Las sepulturas se conceden previo 

pago de las  tarifas y por los términos que establezca el 

Código Tarifario. 

ARTÍCULO 208º: La autoridad de aplicación  habilita el 

registro de inhumaciones, confecciona planos de ubicación 

de las sepulturas y reglamenta el funcionamiento del 

Cementerio Municipal. 

 

Capitulo II 

 

TARIFAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE TIERRAS FISCALES, 

CATASTRO, MENSURA Y SUBDIVISIONES. 

 

ARTÍCULO 209º: En un todo de acuerdo a lo facultado 

por la Constitución Provincial y la Ley 1028 Orgánica de 

Municipios; la Municipalidad en su carácter de titular de 

los Bienes del Dominio Privado, administra,  adjudica en 

venta   y dispone de las tierras fiscales que constituyen su 

patrimonio  y fuente de recursos genuinos. 

ARTÍCULO 210º: La percepción por el arriendo, ocupa-

ción y/o venta de tierras fiscales ubicadas dentro del ejido 

municipal,  estarán sujetas a  Ordenanzas y reglamenta-

ciones, sancionadas al efecto. Las tarifas para los mismos 

actos se establecen en el Código Tarifario. 
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Capitulo III 

 

TARIFAS POR  LOCACIÓN DE SERVICIOS  DE 

COSAS MUEBLES E INMUEBLES 
 

ARTÍCULO 211º: El Municipio en su carácter de propie-

tario de bienes muebles e inmuebles esta autorizado a 

prestar servicios, arrendar y dar en locación bienes que 

pertenecen al dominio privado del Municipio. El Código 

Tarifario fijara los montos correspondiente a cada  rubro. 

 

Disposiciones complementarias. 

 

ARTÍCULO 212º: Todo otro concepto o actividad sujeto 

a actuaciones, controles, verificaciones, etc., por parte de 

la Municipalidad, y que no figuren en el presente Código 

Tributario o Tarifario, se aplicará por el método de una 

simple analogía.-      

ARTÍCULO 213º: Quedan  derogadas todas las  Orde-

nanzas,  Decretos  y Disposiciones que se opongan al 

presente Código. 

 

 

 

   

 

 


