
 

 

ORDENANZA N°39/2012  
 
VISTO: 
 

      La Ordenanza Nº 54/2008, de fecha 28 de octubre de 2008, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

         Que, mediante la misma se aprueba el Código Tributario Municipal –
Parte General y Parte Especial, el cual entró en vigencia a partir del 01 de enero de 
2009; 
                  Que, el Código Tributario constituye una de las herramientas 
fundamentales con que cuenta el municipio para la percepción de recursos propios 
y su posterior aplicación en beneficio de todos los habitantes de la localidad; 

 
                  Que, en el momento en que fue sancionada dicha norma nuestro 
municipio contaba con una estructura que difiere de la actual, ya que no existe más 
la Junta de Fomento; 

 
                    Que, en la actualidad y de acuerdo a las disposiciones de la ley 10.027 
de Régimen Municipal, el Municipio está gobernado por dos órganos: uno 
ejecutivo y otro deliberativo, que son el Departamento Ejecutivo a cargo de una 
sola persona con el título de Presidente Municipal y el Honorable Concejo 
Deliberante, respectivamente; 
 
                    Que, en consecuencia, corresponde adaptar la normativa tributaria a la 
nueva composición del gobierno municipal, haciendo además más ágiles algunos 
de los procedimientos que contempla;  

 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SEGUÍ 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
Art. 1º.- Modifíquese el artículo 48º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 48º.- El Presidente Municipal, con acuerdo del Honorable Concejo 
Deliberante, podrá condonar total o parcialmente multas e intereses, mediante resolución 
fundada y previa petición del interesado, cuando el contribuyente o tercero responsable 
pruebe que ha procedido en circunstancias que hagan excusable la omisión que diera lugar a 
la aplicación de los recargos y las multas.”.- 
 



 

Art. 2º.- Modifíquese el artículo 53º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 53º.-  El organismo fiscal podrá conceder con carácter general a 
contribuyentes o responsables, facilidades para el pago de tributos, sus actualizaciones, 
adicionales, accesorios y multas adeudados, a petición de parte, conforme los plazos, formas 
y condiciones que establezca por vía reglamentaria el Departamento Ejecutivo. Los planes 
de pago que con carácter general otorgue el organismo fiscal serán en cuotas mensuales y 
consecutivas, con una tasa de interés de financiación sobre saldo que fijará el Departamento 
Ejecutivo, la cual no podrá ser superior a la prevista en el artículo 51°, inciso a, no 
pudiendo la cantidad de términos de pago exceder de treinta y seis cuotas (36) mensuales 
para deudas correspondientes a ejercicios fiscales atrasados, y de doce (12) para obligaciones 
del ejercicio fiscal corriente.  
El organismo fiscal estará facultado para otorgar o denegar el plan de pago solicitado por los 
contribuyentes o responsables, de conformidad con la evaluación que efectúe de las 
condiciones económicas y financieras del peticionante. Para la liquidación del interés de 
financiación se computarán como mes entero las fracciones menores de dicho período.  
El acogimiento a planes de financiación por parte de los contribuyentes implicará para 
éstos, la admisión lisa y llana de la pretensión fiscal con respecto a la totalidad de las 
obligaciones que se pretenda regularizar, incluidos sus accesorios, adicionales y multas y la 
renuncia expresa a toda acción de repetición o derecho que pudiera corresponderles. 
El Departamento Ejecutivo podrá conceder facilidades que excedan de lo establecido en este 
artículo, con carácter excepcional, atendiendo a circunstancias sociales y/o económicas 
extremas en los contribuyentes o responsables.  
Las facilidades de pago previstas en este artículo no regirán para los agentes de retención, 
percepción y recaudación por los gravámenes retenidos, percibidos o recaudados.  
El organismo fiscal determinará con carácter general los recaudos mínimos que exigirá para 
la concesión de facilidades de pago y las garantías o fianzas que sean necesarias, así como la 
procedencia de la sustitución de las mismas. 
       
Art. 3º.- Modifíquese el artículo 61º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 61º.- El Presidente Municipal está facultado a aplicar, además de la multa 
prevista en el artículo anterior, la sanción de clausura preventiva en todo local, negocio o 
establecimiento en los cuales se desarrollen actividades gravadas por la Tasa de Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad y que carezca del permiso de uso y habilitación 
municipal para funcionar como tal.”.- 
 
Art. 4º.- Modifíquese el artículo 126º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Cobro 
ejecutivo. ARTICULO 126º.- Cuando el pago de los tributos no se haga voluntariamente 
y en el tiempo y forma previstos, la recaudación se hará por procedimiento de cobro judicial 
por la vía de apremio, proceso monitorio u otro procedimiento autorizado legalmente”.- 
 
Art. 5º.- Modifíquese el artículo 138º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Recurso de Apelación ante el Honorable Concejo Deliberante - ARTICULO 138º.- 
Contra las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, procederá la apelación ante el 
Órgano deliberativo, el que se interpondrá ante el Presidente Municipal o Funcionario con 
autoridad delegada que dictó el acto en cuestión, debiendo presentarse dentro de los quince 
(15) días de notificada la misma; el recurso se presentará por escrito, fundado y conteniendo 



 

el ofrecimiento de la prueba pertinente, si esta procediera; no admitiéndose la misma cuando 
el apelante tuvo la oportunidad en el marco del procedimiento de hacerlo con anterioridad. 
Resultarán requisitos para que el recurso se conceda: su admisión formal en los términos 
del presente.”.- 
 
Art. 6º.- Modifíquese el artículo 140º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 140º.- Contra la resolución del Honorable Concejo Deliberante, el 
contribuyente podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia.”.- 
 
Art.7º.- Modifíquese el artículo 146º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 146º.- El Presidente Municipal podrá variar las tasas de interés previstas en 
este Código en función de la evolución del mercado financiero y en concordancia con los 
valores que sean de aplicación en el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Podrá además 
fijar porcentajes de descuento en el pago de los tributos, como premio al buen 
contribuyente.”.- 
 
Art. 8º.- Modifíquese el artículo 148º del Código Tributario – Parte General 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 148º.- La obligación de pago de los tributos municipales sólo puede ser 
condonada por ordenanza con carácter general. El Presidente Municipal podrá, con acuerdo 
del Honorable Concejo Deliberante, con carácter general o individual, cuando medien 
circunstancias debidamente justificadas, absolver en todo o en parte la obligación de pago de 
los intereses y multas.”.- 
 
Art. 9º.- Modifíquese el artículo 4º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Expedición del Certificado. ARTICULO 4º.- Si el certificado de deuda líquida y 
exigible se expide en término conforme lo establecido en al artículo precedente o si se 
comprobara la existencia de deuda, el/los funcionario/s y profesional/es que intervienen el 
acto, autorizarán el mismo y su inscripción previo pago o retención del monto que como 
deuda líquida y exigible resulte de la certificación o liquidación que expida Ingresos 
Públicos, de la que se dejará constancia en el acto.-  
Las sumas retenidas deberán ser depositadas a la orden de la Municipalidad de Seguí dentro 
de los treinta (30) días de practicada la retención.-“. 
 
Art. 10º.- Modifíquese el artículo 11º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 11º.- La dependencia Planificación Urbana podrá empadronar 
construcciones y/o modificaciones de edificaciones, de conformidad a expedientes de 
construcción, de oficio o en base a otra documentación y/o inspección que permita fijar la 
base imponible actualizada.-“. 
 
Art. 11º.- Modifíquese el artículo 16º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Pago. 
ARTICULO 16º.- La Tasa General Inmobiliaria tiene carácter anual y los contribuyentes 
deberán abonar su importe en 6 (seis) cuotas bimestrales, iguales, consecutivas y fijas, sin 



 

descuento alguno, con vencimiento el 10 de Marzo, 10 de Mayo, 10 de Julio, 10 de 
Septiembre, 10 de Noviembre y 27 de Diciembre del año al que corresponde la tasa. 
El contribuyente podrá optar por la cancelación total anticipada, al contado, con el diez por 
ciento  (10 %) de descuento, con fecha de vencimiento el 10 de Marzo de cada año. 
La falta de pago, al 10 de Marzo de cada año, de las opciones de pago anticipado, hacen 
presumir la elección de pago en (6) seis cuotas bimestrales por parte del contribuyente. 
El Presidente Municipal, cuando existan circunstancias que lo justifiquen podrá modificar 
los vencimientos previstos en este artículo, sin excederse de 30 (treinta) días hábiles. 
Cuando cualquiera de los vencimientos descriptos ocurra un día feriado, se trasladará al 
primer día hábil siguiente. 
El Presidente Municipal podrá, en las condiciones que el mismo establezca, otorgar 
descuentos por el pago con anticipación al vencimiento general de cada uno de los previstos 
en este artículo, los que no podrán superar el cero coma veinte por ciento  (0,20 %) diario, 
ni tampoco la cantidad de diez (10) días hábiles. 
Los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria que estén al día a la fecha de 
vencimiento de la última cuota bimestral de la tasa correspondiente al año anterior, gozarán 
de un descuento del diez por ciento  (10 %) de la tasa anual liquidada, por cada inmueble en 
la citada condición.-“. 
 
Art. 12º.- Modifíquese el artículo 28º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Sanciones. ARTICULO 28º.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo importará la violación de las obligaciones y deberes formales establecidos 
en el artículo 58º y cc. del Código Tributario – Parte General; ello, sin perjuicio de la 
clausura que pudiera corresponderle por decisión del Presidente Municipal.-“. 
 
Art. 13º.- Modifíquese el artículo 38º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 38º.- No podrán desarrollarse actividades gravadas con esta tasa en locales, 
salones, negocios o establecimientos que carezcan de habilitación municipal. La falta de 
habilitación municipal originará las sanciones establecidas en los artículos 60º y 61º del 
Código Tributario – Parte General, y no exime del pago de la tasa prevista en este 
Capítulo.-“. 
 
Art. 14º.- Modifíquese el artículo 55º inc. d) del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 55º.- La tasa prevista en este Título, así como cada uno de los pagos, se 
determinará por declaraciones juradas y se ingresarán conforme a las siguientes normas: 
(…)d) El Presidente Municipal podrá modificar los vencimientos previstos en este Artículo 
cuando las circunstancias así lo aconsejan, sin exceder de los treinta (30) días y exigir la 
presentación de recaudos que acrediten el contenido de las declaraciones juradas.-“. 
 
Art. 15º.- Modifíquese el artículo 60º bis  del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 60º Bis.- Todas las personas que intervengan en la elaboración y/o 
comercialización de alimentos, manipulando los mismos o los insumos para su producción, 
aunque fuera temporalmente; como así también los choferes del servicio público de 
transporte y las personas que conduzcan unidades de alquiler, deberán estar provistos del 
carné sanitario que entregará a través de Bromatología, previa realización de los controles 
médicos correspondientes.- 



 

Los propietarios de vehículos que transporten productos alimenticios que, por estar 
radicados en otra jurisdicción, cuenten con el control sanitario realizado en otra 
Municipalidad, están obligados a acreditar dicho control y su vigencia.-“. 
 
Art. 16º.- Modifíquese el artículo 86º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Disposiciones complementarias. ARTICULO 86º.- No se otorgará permiso para la 
realización de espectáculos a que se refiere el presente Título, abonen o no los derechos 
fijados, si no existiera manifestación expresa por parte de los solicitantes de los precios para 
el acceso, horarios, capacidad del local o lugar donde se realice, carácter del espectáculo, 
recibo del pago del seguro de responsabilidad civil para los espectadores y demás requisitos 
que, en pos de preservar la seguridad de los concurrentes, considere conveniente la 
autoridad municipal competente.-“. 
 
Art. 17º.- Modifíquese el artículo 87º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 87º.- Autorícese al Presidente Municipal, a través del Área Inspección y 
Fiscalización, a impedir la realización de todo espectáculo público que no haya cumplido 
con los requisitos establecidos en el artículo anterior, o cuando las oficinas técnicas 
municipales dictaminen que la seguridad de los concurrentes se pueda ver afectada.-“. 
 
Art. 18º.- Modifíquese el artículo 95º inc. b) del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Casos 
Especiales. ARTICULO 95º.- La Ordenanza Impositiva Anual establecerá los montos 
fijos a pagar en los casos especiales que se enumeran a continuación: (…) b) Ocupación de 
la vía pública con materiales de construcción, vallados, andamios, demoliciones, chatarras y 
similares, excepto que, para el caso de la colocación de vallados y/o andamios lo fuera con la 
finalidad de restaurar o modificar inmuebles cuya ejecución importe una contribución al 
desarrollo del planeamiento urbano, circunstancia que será ponderada y reglamentada por 
la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos (…).-“. 
 
Art. 19º.- Modifíquese el artículo 132º del Código Tributario – Parte Especial 
(Ordenanza Nº 54/2008), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Oportunidad de pago. ARTICULO 132º.- a) Nuevas Estructuras Soporte de Antenas y 
sus Equipos Complementarios: Toda nueva estructura soporte de antenas y sus equipos 
complementarios deberá abonar la tasa dispuesta en el artículo 129º-. La percepción de la 
tasa comporta la conformidad definitiva del municipio para el emplazamiento de la 
estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios. Corresponderá al Presidente 
Municipal definir la oportunidad de pago de la presente tasa. 
b) Estructuras Soporte de Antenas y sus Equipos Complementarios pre-existentes: Todos 
aquellos titulares de estructuras soporte de antenas y sus equipos complementarios ya 
radicadas en el territorio municipal, que: 
I- Hubieran abonado una tasa de autorización y/o habilitación de dicha estructura soporte 
de antenas y sus equipos complementarios, no deberán sufragar la tasa fijada en el artículo 
129º, la cual se considerará paga y consecuentemente, la estructura soporte de antenas que 
corresponda y sus equipos complementarios, se considerará definitivamente y sin más 
trámite autorizada y registrada, pudiendo requerir el contribuyente al Presidente 
Municipal el comprobante que así corresponda; 
II- Hubieran o no obtenido algún tipo de permiso de instalación, de obra, o en su caso la 
aprobación de planos municipales pero hubieran abonado los derechos de construcción de la 



 

estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, deberán sufragar el 50% de 
la tasa fijada en el artículo 129º, quedando la estructura soporte de antenas y sus equipos 
complementarios del caso, definitivamente y sin más trámite autorizada y registrada; una 
vez abonada dicha tasa, corresponderá al Presidente Municipal definir la oportunidad de 
pago de la presente tasa.-”. 
 
Art. 20º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
 
 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Diciembre 26 de 2012. 
 


