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de informes. Proyecto de resolución
(8845/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …966
B’) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….966
C’) Nueva terminal de ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Fallas en el diseño y
puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8853/L/12) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………966
D’) Gobierno provincial. Licitaciones
y administraciones de obras ejecutadas en
la ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …966
E’) Móviles policiales, personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …966
F’) Protocolo de aborto no punible
provincial.
Compatibilización
con
el
protocolo nacional. Ministro de Salud.
Comparencia ante la Comisión de Salud
Humana para informar. Proyecto de
resolución
(8873/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….966
G’)
Policía
de
la
Provincia.
Allanamientos en lupanares, whiskerías y
prostíbulos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8094/L/11) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................966
H’)
Central
Termoeléctrica
Bicentenario de Pilar. Constitución y
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
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Proyecto de resolución (8648/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Pereyra,
Felpeto y Vagni, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….966
I’) Operativo de la Policía en Barrio
Alberdi. Detención de la ciudadana Eliana
López Sánchez. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8680/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …966
J’) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8963/L/12) de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………966
K’) Policía del Departamento Marcos
Juárez. Equipos técnicos profesionales de la
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8967/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….966
L’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….966
M’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..966
N’) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..966
Ñ’) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri
y Leiva. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..966
O’) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….966
P’) Central Termoeléctrica Pilar. Obra
de Repotenciación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8992/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..966
Q’) Edificio del ex Molino Minetti
Procedimiento ante el hallazgo de un cuerpo
sin vida. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (9001/L/12) de los legisladores
Montero, Fonseca y Juárez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………966
R’) Hospitales provinciales. Servicios
de radiología. Deficiencias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9002/L/12) del legislador Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………966
S’)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………966
T’) Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel
medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..966
9.- Directorio de la Agencia Córdoba
Deportes
SEM.
Directorio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8628/L/12) de los legisladores
Leiva, Agosti, Birri y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ………………………………………….973
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- 39ª Edición de la “Yerra Don
Pancho”, en La Falda. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9229/L/12) de los
legisladores Del Boca, Juárez, Roffé y
Graciela Sánchez ……………………………….976
XLIV.- Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas. Adhesión.
Proyecto de declaración (9232/L/12) de los
legisladores Narducci y Sestopal ……..976
XLV.- Día Internacional de los
Jardines de Infantes. Adhesión. Proyecto de
declaración (9233/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal ……………………………976
XLVI.- Charbonier, Dpto. Punilla.
Aniversario de su fundación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9234/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal ………………………………………………976
XLVII.- Don Atahualpa Yupanqui.
Fallecimiento. 20º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (9235/L/12) del
legislador Eslava …………………………………976
XLVIII.- Mesa Provincial para la
Lucha contra la Trata de Personas.
Creación. Proyecto de ley (9236/L/12) de la
legisladora Montero ……………………………977
XLIX.- Ley 8431, Código de Faltas de
la Provincia, TO por Ley 9444 y sus
modificatorias. Artículo 46 ter (sanciones a
usuarios de la prostitución). Incorporación.
Artículo 45. Derogación. Proyecto de ley
(9237/L/12) de la legisladora Montero …977
L.- Seminario de Actualización en
Gerontología “Atención y Buenas Prácticas
en la Atención a Personas Mayores”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9239/L/12) del legislador Podversich …977
LI.- Evento cultural “La Noche de los
Museos”, en San Francisco. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (9241/L/12) de la
legisladora Brarda ……………………………..977
LII.- Coparticipación impositiva a
municipios y comunas. Convocatoria al
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9242/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh …………………………………………………..977
LIII.- Programa de políticas para la
promoción de los derechos humanos de las
personas en situación de prostitución.
Creación. Proyecto de ley (9244/L/12) del
legislador Arduh ………………………………….977
LIV.- Don Atahualpa Yupanqui.
Fallecimiento. 20º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (9246/L/12) del
legislador Brouwer de Koning ……………977
LV.- Despachos de comisión …978
11.- Código de Procedimiento Tributario
Municipal Unificado. Proyecto de ley
(7569/E/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular …………………………………….978
12.- A) Feria COINARCU, 5ª edición, en la
ciudad de La Calera. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (8923/L/12) del
legislador Echepare, con despacho de
comisión. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1074
B) Programa Primer Paso. Igualdad
de género en la accesibilidad. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (9112/L/12) del
legislador Arduh. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1074
C) I Jornada Provincial Fitosanitaria
"Fitosanitarios
y
Sociedad,
la
responsabilidad es de todos", en Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9134/L/12) de los legisladores
Eslava, Buttarelli, Matar, Gutiérrez, Cometto
y Graciela Sánchez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .....1074
D) Libro "El Rincón de los escritores
ocultos", Héctor Renée Correa. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9153/L/12) de los legisladores Caffaratti,
De Loredo y Vagni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1074
E) Semana de la Seguridad Vial, en
Las Varillas. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9178/L/12) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1074
F) Patio de Tango, en el Cabildo
Histórico de la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9184/L/12)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................1074
G) Revolución de Mayo. 202º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de

declaración (9185/L/12) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1074
H) Francisco P. Moreno. Natalicio.
160º
Aniversario.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(9186/L/12) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................1074
I) 4º Encuentro de Doma y Pialada,
en Mattaldi, Dpto. Gral. Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9187/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................1074
J)
Charla
Informativa
sobre
Triquinosis, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9213/L/12) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ........................1074
K) I Congreso del Foro Argentino de
Facultades y Escuelas Públicas de Medicina
“El Médico que el País Necesita”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(9214
y
9216/L/12)
del
legislador
Podversich
y
del
legislador
Busso,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban ...1075
L) Asamblea de Pequeños y Medianos
Empresarios
(APYME).
Creación.
25º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9218/L/12) de la legisladora
Lizzul. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .........................1075
M) Semana Mundial por el Parto
Respetado.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9221/L/12) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ........1075
N) Localidad de Villa de María de Río
Seco.
446º
Aniversario.
Actividades
conmemorativas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9222/L/12) del
legislador Eslava. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ....1075
Ñ) 1º Campeonato de Fútbol Infantil
del Norte Cordobés, en Villa Tulumba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9224/L/12) del legislador Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................1075
O) Jornada en conmemoración del
Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9225/L/12) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1075
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P) Primer Encuentro de Integración
Regional Mina Clavero 2012: Traslasierra en
el MECOSUR, en Mina Clavero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9226/L/12) del legislador
Altamirano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .........................1075
Q) Localidad de Sagrada Familia,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales en
Honor a la Sagrada Familia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9227/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ..........................................1075
R) Localidad de Capilla de los
Remedios, Dpto. Río Primero. Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora de
los Remedios. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9228/L/12) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .......1075
S) 39ª Edición de la “Yerra Don
Pancho”, en La Falda. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9229/L/12) de los
legisladores Del Boca, Juárez, Roffé y
Graciela Sánchez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………..1075
T) Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas. Adhesión.
Proyecto de declaración (9232/L/12) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….1075
U) Día Internacional de los Jardines
de
Infantes.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9233/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1075
V)
Charbonier,
Dpto.
Punilla.
Aniversario de su fundación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9234/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1075
W)
Don
Atahualpa
Yupanqui.
Fallecimiento. 20º Aniversario. Adhesión.
Proyectos de declaración compatibilizados
(9235 y 9246/L/12) del legislador Eslava y
del
legislador
Brouwer
de
Koning,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones …………………………………..1075
X) Seminario de Actualización en
Gerontología “Atención y Buenas Prácticas
en la Atención a Personas Mayores”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9239/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1075
Y) Evento cultural “La Noche de los
Museos”, en San Francisco. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (9241/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1075

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 23-V-2012
 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de mayo de 2012, siendo la hora 17 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 17º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Rodrigo De Loredo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador De Loredo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores y el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores de los
proyectos de ley 9110 y 9111/L/12 a las señoras legisladoras Amalia Vagni, María Alejandra
Matar, María Elisa Caffaratti, Olga Rista y Beatriz Pereyra.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Brito.
Sr. Brito.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
9180/L/12 al bloque de Unión por Córdoba y al legislador Santiago Clavijo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
9134/L/12 a los legisladores Presas y Monier.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Legislador Presas, ¿usted pidió la palabra?
Sr. Presas.- No, señor presidente; le estaba agradeciendo al legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9160/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
4742/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Plan Integral de
Lucha contra las Adicciones”.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
9169/N/12
Nota retirada por la Legisladora María Alejandra Matar, en virtud del artículo 115 del Reglamento
Interno.
Al Archivo
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9170/N/12
Nota de la Señora Legisladora Narducci: Retirando el Proyecto de Declaración Nº 9167/L/12,
de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
9179/N/12
Nota de la Señora Legisladora Matar: Retirando la Nota Nº 9169/N/12, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
PLIEGOS
9197/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Abogada María Raquel
Martínez, como Asesora Letrada con Competencia Múltiple de Segundo Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9198/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Alejandro Martín
Fauro, como Asesor Letrado con Competencia Múltiple de Tercer Turno de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9199/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Santiago Camogli
Roqué, como Asesor Letrado con Competencia Múltiple de Tercer Turno de la Segunda Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9200/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Claudia Carina
Peresón, como Juez de Paz correspondiente a la sede Nicolás Bruzzone, departamento General Roca.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9201/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Diego Marcelo
Pelizzari, como Juez de Paz correspondiente a la sede Leones, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9202/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María Elena
Peñaloza Píttaro, como Juez de Paz correspondiente a la sede Yacanto, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9203/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María Laura
Fernández, como Juez de Paz correspondiente a la sede Viamonte - Laboy, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9204/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Silvina Andrea
Pigliapoco, como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9205/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Leonardo Martín
Zelarrayán, como Juez de Paz correspondiente a la sede Cerrillos, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9206/P/12
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Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Griselda del Valle
Sosa, como Juez de Paz correspondiente a la sede Candelaria, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9207/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Raúl Horacio Faría,
como Juez de Paz correspondiente a la sede San José de las Salinas, departamento Tulumba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9208/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Hilda Teresa
Retamar, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Cóndores, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9209/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Zulma Iris Tarifa,
como Juez de Paz correspondiente a la sede General Deheza, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9210/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora María Vanesa
Rattalino, como Juez de Paz correspondiente a la sede Justiniano Posse, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9211/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Richard Osvaldo
Bravo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Gutemberg, departamento Río Seco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9158/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que aprueba el “Protocolo de
Atención de los Abortos Indirectos”, previstos por el artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal Argentino.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
9162/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la X Edición
Provincial, III Edición Nacional y I Edición Países Limítrofes del “Festival Artístico DESAFIARTE 2012”, a
desarrollarse del 6 al 10 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
9163/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Muestra Internacional de Grabado Río-Córdoba-Río”, a desarrollarse del 19 de julio al 5 de
agosto en la ciudad de Río de Janeiro y del 20 de septiembre al 21 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
9164/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés Legislativo
el X Congreso Argentino de Archivística “Buenas Prácticas Archivísticas”, a desarrollarse del 17 al 19 de
octubre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
VI
9167/L/12
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Proyecto de Declaración: Retirado por su autora, conforme artículo 115 del Reglamento
Interno, Nota Nº 9170/L/12.
Al Archivo
VII
9171/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, instrumente estudios técnicos de ensanchamiento de calzada para facilitar el sobrepaso en la
Ruta Nacional Nº 19, tramo Córdoba-Río Primero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VIII
9175/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Roffé y Lizzul, por el que establece la obligatoriedad del Sr. Gobernador de la Provincia a convocar
mensualmente a conferencia de prensa abierta para responder sobre la actualidad de la actividad
gubernamental.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
9178/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Semana de la Seguridad Vial”, a desarrollarse del 11 al 16 de junio en la ciudad de
Las Varillas.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
9180/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Brito, por el cual adhiere a la
conmemoración, el día 29 de mayo, de la gesta popular conocida como El Cordobazo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
9181/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el cual declara de
Interés Legislativo la restauración y puesta en valor de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de
Tegua y del cementerio adyacente (departamento Río Cuarto), y solicitando al Poder Ejecutivo apoyo
económico y gestión en tal sentido ante organismos nacionales.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
9183/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y
Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a lo recaudado por el Fondo de Seguridad Vial y la posible deuda que en virtud del mismo
tendría con municipios y comunas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
9184/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual adhiere al “Patio de
Tango”, que se realiza todos los viernes en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
9185/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 202º
aniversario de la Revolución de Mayo, a conmemorarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XV
9186/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al 160º
aniversario del natalicio de Francisco Moreno, a conmemorarse el día 31 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
9187/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “4º
Encuentro de Doma y Pialada”, a realizarse el día 25 de mayo en la localidad de Mattaldi, departamento
General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
9188/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al supuesto suicidio
de Eduardo Pozos, ocurrido el 6 de mayo en el Centro Psicoasistencial- Unidad de Agudos Judicializados.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
9189/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la prestación de
servicios del Hospital Oncológico Prof. Dr. Urrutia.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
9190/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa repudio y
preocupación por los hechos de violencia que sufriera el plantel del club Instituto el pasado 15 de mayo
en la ciudad de Corrientes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
9191/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere a la 3º
edición del Congreso 180 Colegios por la Patria, a llevarse a cabo el día 5 de junio en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
9192/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la XV Asamblea Plenaria de la Macrorregión ATACALAR, a llevarse a cabo en el mes
de septiembre en la ciudad de Copiapó, Chile.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXII
9213/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “Charla
Informativa sobre Triquinosis”, a realizarse el día 24 de mayo en la localidad de Huinca Renancó,
departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIII
9214/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo al I Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina, a
desarrollarse los días 21 y 22 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
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XXIV
9215/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la “3ª Fiesta Provincial del Porcino”, a desarrollarse del 6 al 10 de junio en la Sociedad Rural
de Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
9216/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo al I Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina, a
desarrollarse los días 21 y 22 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
9217/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo al “2ª Festival Solidario de la Canción Scout”, al “4º Foro Provincial de Jóvenes del
Movimiento Scout” y al “1º Festival de Cine”, a desarrollarse en los meses de agosto y septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVII
9218/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa beneplácito por
25º aniversario de la creación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME),
conmemorada el 15 de mayo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXVIII
9219/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece desgravación del
Impuesto a los Ingresos Brutos a los establecimientos laborales con más de 30 empleados que instalen sala
cuna para los hijos de sus trabajadores; y modificando los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 10.036 -Eximición de
Impuestos a Eventos Culturales-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIX
9221/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la
“Semana Mundial por el Parto Respetado”, que se desarrolla del 21 al 27 de mayo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
9222/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 446º
aniversario de la fundación de la localidad de Villa de María de Río Seco, a celebrarse el 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
9223/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere al evento
denominado “Córdoba Youth to Business Forum”, a desarrollarse el 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXII
9224/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual adhiere al “1º
Campeonato de Fútbol Infantil del Norte Cordobés”, a desarrollarse el día 26 de mayo en la localidad de
Villa Tulumba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XXXIII
9225/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Jornada en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres”, a desarrollarse el 28 de mayo en la sede del Consejo Provincial de la Mujer de ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
9226/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere al “Primer
Encuentro de Integración Regional Mina Clavero 2012: Traslasierra en el MECOSUR”, a desarrollarse los
días 28 y 29 de mayo en la mencionada localidad del departamento San Alberto.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXV
9227/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sagrada Familia, departamento Río Primero, que se desarrollan del 18 al 27
de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
9228/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero, a desarrollarse del 24
al 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
DEL PODER EJECUTIVO
XXXVII
9193/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”, un inmueble ubicado en el lugar denominado “Santa Cecilia”,
departamento Capital, (Expediente Nº 0045-015845/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXVIII
9194/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 –
Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos”, un inmueble ubicado en el lugar
denominado “Bajo de los Sauces”, Pedanía Río Ceballos, departamento Colón, (Expediente Nº 0045015765/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIX
9195/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”, un inmueble ubicado en el lugar denominado “Los Boulevares”,
departamento Capital, (Expediente Nº 0045-015847/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XL
9196/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del
Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3-000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015983/2011).
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A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLI
9212/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de
las Altas Cumbres) – A) Empalme Ruta Provincial E 96 – Empalme Ruta Provincial C 45”, un inmueble
ubicado en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María, (Expediente Nº 0045015881/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLII
9220/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
365/12 de adhesión al artículo 1º del Decreto Nº 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la
prohibición de publicidad de oferta sexual previniendo la trata de personas.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y
de Economía, Presupuesto y Hacienda

-4LV 80 TV CANAL 10 DE CÓRDOBA. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9130/L/12, que adhiere al cincuentenario de LV80 TV Canal 10 de Córdoba.
Antes de dar el uso de la palabra, quiero agradecer la presencia de la señora Rectora
de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto; de Alberto León, Secretario de
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba; y del presidente del Directorio de
los SRT, Esteban Falcón, quienes están presentes junto a nosotros para conmemorar el 50º
aniversario de la televisión pública cordobesa.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Córdoba y el país celebraron y celebran el 50º aniversario del canal de la Universidad
Nacional de Córdoba, el de mayor producción local, el que es un orgullo, no sólo de la
comunidad politécnica sino también de toda la comunidad cordobesa.
Es invaluable, señor presidente, la importancia de la formación cultural, educativa y
política que en estos 50 años Canal 10 fue construyendo junto con sus televidentes.
A través de su vasta programación todos fuimos teniendo acceso a noticias, programas
infantiles, documentales y programas educativos sobre las más variadas disciplinas del saber
humano. La transmisión de estos materiales no estaba obligada, necesariamente, a los
niveles de audiencia sino a la calidad de sus contenidos. Por la calidad y la riqueza de su
programación la pantalla de Canal 10 se transformó en una ventana a la que hoy puede
acceder el mundo y, poco a poco, se fue convirtiendo en la gran educadora de miles de
cordobeses.
Pero es imposible, señor presidente, en un canal con historia como es el Canal 10, no
entrar a hacer un pequeño revisionismo de sus comienzos, de su trayectoria, de quienes con
su saber forjaron los cimientos en sus considerandos a favor de la difusión de la cultura y de
su contribución al progreso de la ciencia, el arte, y las letras.
Hablar de Canal 10, señor presidente, es hablar, como recién decía, de un Canal con
historia. Sus comienzos se remontan al traspaso de Radio Splendid a la órbita de la
Universidad Nacional de Córdoba. El Consejo Superior de la Universidad autorizó, allá por
agosto de 1960, la inversión para instalar una estación televisiva que se llamó LV80 Canal
10, integrando de esa manera los SRT, los Servicios de Radio y Televisión. Allí comenzaba a
forjarse la aventura con un grupo de pioneros en un estudio del primer piso ubicado sobre el
pasaje Muñoz, contando para ello con una sola cámara de TV, y produciendo 7 u 8
programas que se transmitían diariamente en vivo.
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Como olvidar la emisión de “La Pequeña Historia”, de Efraín Bischoff, un micro
excelente que, por su calidad y contenido, luego sería exportado a otras televisoras y radios;
así como la primera transmisión de la Nueva Radio Universidad para Córdoba y el Centro del
país, en las voces entrañables de los locutores Mabel López y José Gónzalez, allá por el mes
de abril del año 1958.
Pero ya se vislumbraba sobre los nuevos estudios, en el predio de Barrio Marqués de
Sobremonte, que daría lugar al pujante Multimedio SRT, que contaba con la señal de radio y
televisión, dando lugar años más tarde al nacimiento del segundo medio radial, la emisora de
frecuencia modulada FM 102.3, actualmente “Nuestra Radio”, una de las emisoras de FM, sin
ninguna duda, de mayor cobertura del interior de la país.
En el año 1980, Canal 10 arranca su señal de ajuste en colores, y gran parte de su
programación comenzó a visualizarse en rojos vibrantes, verdes profundos y azules intensos,
amenizando las tardes e informando a gran parte de los argentinos, contando con estaciones
repetidoras por todo el territorio de la Provincia. Fue el canal pionero en Córdoba en brindar
esta experiencia en color.
La explosión de la técnica agrandaba sin límites los horizontes, y sigue haciéndolo.
Poco a poco, también Canal 10 fue incorporando producción propia, con mesas de
análisis, debates que fomentaban la libre expresión de las ideas, con una barra infantil de
excelencia y con toda su programación siempre abierta a los contenidos culturales,
recreativos, educativos y, al mismo tiempo, atenta al acontecer coyuntural.
En la actualidad, luego de un importante proceso de fortalecimiento y eficientización
de su gestión, el Multimedio SRT ha registrado un notable crecimiento, que coloca a esta
emisora pública a la par de muchas otras reconocidas a nivel nacional en cuanto a
contenidos e imagen de calidad, convirtiéndose en el canal con la mayor producción local,
incluso desde antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Es invaluable la importancia de la formación cultural, educativa y política que en estos
cincuenta años Canal 10 ha ido construyendo con todos sus televidentes. Esta televisión
pública, a través de todas sus señales, tiene ya una fuerza y representación enormes a lo
largo y ancho de nuestro país.
Canal 10 es –creemos– un ejemplo de que se puede hacer trabajando en equipo y por
Córdoba; es un ejemplo extraordinario de la importancia que para el desarrollo político,
cultural y educativo de una sociedad tiene la difusión del conocimiento y la cultura.
Esta institución ha sido precursora de la pluralidad y del espíritu crítico; goza de su
libertad pero la ejerce con la más amplia responsabilidad. Por ello, ha sido también un
elemento fundamental en la construcción de la democracia en nuestro país. Hoy, en esta
nueva etapa, el Multimedio SRT forma parte de una red de medios de comunicación que
integran, junto a Canal 10, Radio Universidad, AM 580 y FM 102.3 –“Nuestra Radio”–;
Córdoba 24N –primer canal de noticias de la televisión digital del interior del país, que emite
las 24 horas en el Canal 31 de su decodificador digital–, y cba24N.com.ar –página de
Internet del Multimedio SRT–, que, como nunca antes, ejercen plenamente la libertad de
expresión, contribuyendo al debate público de los grandes temas nacionales.
También celebramos y reconocemos el esfuerzo, la labor y trabajo de estos últimos
años, bajo el liderazgo de Esteban Falcón, presidente de los SRT –a quien usted saludó,
señor presidente, y nosotros hacemos lo propio–, por las nuevas señales, los cambios
tecnológicos y por el incremento de contenidos en la producción local.
Semanas atrás, se anunciaron las transmisiones que se realizaron desde fines de este
mes, con contenidos de producciones locales, con actores y guionistas cordobeses,
originados en los concursos para la promoción de contenidos audiovisuales digitales,
organizados en el año 2010 por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
cumpliendo de esta manera con los fines de la Ley de Medios y, en definitiva, con los
objetivos fundacionales de Canal 10 en Córdoba. Así, podemos ver, a través de su pantalla,
“Argentinos por adopción” o “Nosotros, campesinos”, y las producciones como “Luz
mediterránea”, “Popular y cordobés”, “Reforestando identidad”, más otras tantas. De este
modo, en el canal universitario se retorna y se fortalece la senda del contenido.
Finalmente, Canal 10 se ha convertido –creemos– no sólo en la ventana desde la cual
es posible ver el mundo desde Córdoba, sino también en la ventana por la cual nuestros
paisanos, que viven en diferentes partes del mundo, pueden sentirse conectados, mediante
diferentes señales, con lo que pasa en Córdoba y en el resto del país.
Felicitamos a los pioneros y a toda la gran familia del canal; a todos los trabajadores,
directivos, productores locutores, realizadores y camarógrafos, que han hecho posible sus
miles de horas al aire. Los felicitamos a todos porque hoy la pantalla de Canal 10 y Córdoba
24N no sólo es una presencia querida y respetada, sino que también es una opción real y
amplia por una televisión diferente y de calidad, y con un alto sentido social y de
responsabilidad para nuestra querida Córdoba.
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Hoy, con la distancia que da el tiempo, podemos afirmar que ha logrado convertirse en
líder en la generación y transmisión de contenidos educativos y culturales. Una labor que
enorgullece no sólo a la comunidad politécnica sino también a todo Córdoba y al país.
Muchísimas gracias y por muchos años más de éxitos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico se suma a la conmemoración
de un acontecimiento particularmente grato, como es el 50 aniversario de Canal 10 de
Córdoba.
Como se ha dicho, Canal 10 integra junto a Radio Universidad AM 580, a FM 102.3, a
Córdoba 24N, el principal grupo de medios públicos del interior de la Argentina, con una
audiencia distribuida en varias provincias de nuestra Patria.
Actualmente, el canal universitario retransmite contenidos educativos y periodísticos
de las señales nacionales Canal 7 y Encuentro y, como dato significativo, desde hace tres
años amplió a seis la cantidad de horas de programación destinadas a los servicios
educativos e informativos de producción propia.
Vale destacar que Canal 10 también participa activamente en el Consejo Federal de la
Televisión Pública, donde tuvo un importante rol en las discusiones que finalmente llevaron a
la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
También hay que resaltar entre sus coberturas más destacadas, y como seguramente
formará parte de la memoria reciente de todos los cordobeses, la transmisión del juicio a
Menéndez 1 y 2, lo que le valió distintos reconocimientos de organismos públicos y privados.
En el marco de un plan de modernización de estaciones repetidoras, que apuntan a
mejorar la recepción de las señales en el interior de Córdoba, hay que destacar que hace
poco tiempo se pusieron en funcionamiento nuevos equipos en ciudades como San Francisco,
Villa Nueva, Calamuchita y Bell Ville.
En esta conmemoración tenemos el absoluto convencimiento de que Canal 10 es
mucho más que un canal de televisión y mucho más que un medio de comunicación social.
Canal 10, indudablemente, ya forma parte del patrimonio cultural de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: el 11 de mayo de 1962 se inicia como el
segundo canal abierto de la Provincia de Córdoba. Por ello, al cumplirse un nuevo
aniversario, el bloque de la Unión Cívica Radical adhiere a esta conmemoración y,
fundamentalmente, saluda a la señora rectora Carolina Scotto que nos acompaña, porque
para nosotros es un gusto que esté presente. También a través suyo, señor presidente,
saludamos a todo el equipo de los SRT y a los periodistas que son los que cada día y cada
miércoles transmiten nuestra actividad y hacen posible que la Legislatura llegue a todos los
rincones de la Provincia.
¡Feliz cumpleaños querido Canal 10!
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, distinguidas y distinguidos visitantes: hace 50
años, un gran rector que tuvo la Universidad Nacional de Córdoba -otro gran rector
democrático-, el doctor Jorge Orgaz, gran militante de la Reforma Universitaria y gran
dirigente del Partido Socialista, con claras posiciones ideológicas, candidato a gobernador de
la provincia por su partido, puso en marcha el Canal 10. Recuerdo el día, la hora, la escena
cuando los chicos de esa época vimos que aparecía esta nueva señal. Conocí al doctor Jorge
Orgaz y compartí con su familia los últimos quince años de su vida; además, acá -entre
nosotros- hoy trabaja uno de sus nietos.
El espíritu de su fundador quedó impreso en el Canal 10, que ha formado a
generaciones de periodistas en Córdoba, ha cumplido el rol de ser un lugar abierto donde
centenares de jóvenes, hombres y mujeres se han iniciado en el periodismo siendo
beneficiados por el canal universitario que hizo las veces de escuela.
Jorge Orgaz no tenía cabal comprensión de la importancia de lo que estaban haciendo
cuando la Universidad Nacional de Córdoba ponía en marcha el Canal 10, porque si bien no
vivían la sociedad de información con la magnitud que tiene ahora, se dieron cuenta que era
un instrumento al servicio de la verdad, de la ciencia y de la información.
Hoy debemos resaltar la importancia y el privilegio de la Universidad Nacional de
Córdoba de tener un canal de aire en medio de tantas disputas, de tantos entrecruzamientos
en una guerra mediática que atraviesa la sociedad argentina.
La Universidad cuenta con un canal de televisión para llegar a miles de personas
llevando el mensaje del respeto a la verdad, a la ciencia y de los conocimientos para
democratizarlo.
También siento a ese canal como mío porque llevo casi 30 años en la Universidad
Nacional de Córdoba y me alegro por sus realizaciones, aunque a veces me entristezco por
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algunas cosas que no me gustan, pero es nuestro canal, que se ha ido plasmando con el
esfuerzo de muchas generaciones de docentes que han ocupado cargos directivos.
Como lo dije la otra vez, en todo cumpleaños tengo sueños y deseos para el que los
cumple. Lo primero que deseo es cincuenta años más de formación de periodistas y
cincuenta años más de pluralismo como lo ha tenido en su historia. Si bien ha tenido sus
baches, no podemos negar que en momentos difíciles de estos cincuenta años, este canal ha
tenido periodistas de nota diciendo las cosas que debían decir.
Mi sueño es que los próximos cincuenta años sean mejores, que no se deje atrapar por
la guerra mediática que atraviesa a los grupos de poder de la República Argentina, porque
esa no era la idea de Jorge Orgaz, tampoco es la idea de la comunidad universitaria; y no
podemos negar que esa realidad está en medio de nosotros.
Se trata de un patrimonio muy caro de la cultura de los cordobeses que no puede
dejarse atrapar por la inmensa guerra de intereses que atraviesa en forma horizontal a la
sociedad argentina. ¿Por qué? Porque todos los poderes son fácticos; vemos crecer y vemos
decrecer, y la Universidad tiene que estar por encima de todo este tipo de cuestiones
exclusivamente coyunturales. Esto por el costo que deben pagar sus excelentes periodistas;
cuando usted permite que un canal, que es de la comunidad universitaria y patrimonio
cultural de los cordobeses, quede entrampado en escaramuzas de los poderes fácticos, señor
presidente, usted se va llevando puesta a toda esa generación de periodistas que formó con
tanto ahínco durante muchos años.
Entonces, mi mensaje y mi deseo: la verdad no es necesario imponerla por la fuerza
de los poderes fácticos, la verdad siempre fluye sola. Aliento a Canal 10, a sus autoridades, a
que se mantenga lo mejor de las tradiciones de nuestro querido canal universitario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
9130/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Invito a las autoridades de Cámara y los presidentes de bloques me acompañen en la
entrega de una placa recordatoria a los representantes de Canal 10, y que nos acompañe
también la señora rectora de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Así se hace. (Aplausos).

PROYECTO DE DECLARACION
09130/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de LV 80 TV Canal 10 de
Córdoba, dependiente de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de
Córdoba, reconociendo especialmente la tarea técnica y periodística de quienes posicionaron al canal
universitario como eje de información de nuestra provincia.
Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
En el año 1962 estudiantes y directivos del la Universidad Nacional de Córdoba dieron forma
definitiva a una idea que había nacido un tiempo atrás, poner en el aire un Canal de Televisión que
sirviese como puente de comunicación entre el público cordobés y quienes integraban el claustro
universitario buscando, fundamentalmente, tener al posibilidad de culturizar a la sociedad en general
siendo -además- un medio informativo ecuánime en todos los aspectos que hacen a la labor periodística.
Así y tras intensos meses de trabajo, contando con el asesoramiento de importantes técnicos a
nivel nacional y local, se logró incluir en el aire de los cordobeses a LV 80 TV Canal 10 de Córdoba,
cumpliendo con el primer paso de una rica historia integrada por el compromiso estatal de parte de la
Universidad Nacional de Córdoba y de periodistas, técnicos y productores egresados de sus claustros.
Han pasado ya 50 años desde que los cordobeses tenemos la posibilidad de informarnos,
culturizarnos y en muchos casos divertirnos desde lo que genera Canal 10, es por ello que queremos
reconocer especialmente la tarea y el compromiso que el medio universitario tiene y manifiesta día a día
con el crecimiento de nuestra provincia siendo, sin dudas, una usina laboral única para los
emprendimientos televisivos locales.
Por lo expuesto, que seguramente ampliaremos en el recinto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Carlos Alesandri.

PROYECTO DE DECLARACION
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09130/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 11 de mayo de 2012, del
Cincuentenario de LV 80 - TV Canal 10 de Córdoba, integrante de los Servicios de Radio y
Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, reconociendo especialmente la tarea técnica y
periodística de quienes posicionaron al canal universitario como eje de información de nuestra provincia.

-5GESTA POPULAR EL CORDOBAZO. CONMEMORACIÓN. CGT CÓRDOBA. ACTO Y
MOVILIZACIÓN. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continuando con los homenajes, y conforme lo
aprobado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9180/L/12, de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del
Cordobazo, a celebrarse el 29 de mayo.
Tiene la palabra el legislador Brito.
Sr. Brito.- Gracias, señor presidente.
El día 29 de mayo conmemoramos un día especial en la historia de nuestra Provincia.
Ningún cordobés es ajeno a esta conmemoración, ya que aquel día se forjó una
rebelión política y social en nuestro territorio, movilizándose los compañeros trabajadores en
contra de un gobierno dictatorial, alzando consignas tales como la defensa del salario digno,
la defensa de las conquistas laborales, la defensa de la educación libre y gratuita.
Es allí donde comenzó a caer un gobierno de facto, el que dirigía Onganía, y que había
derrocado al presidente constitucional Illia. En dicho régimen se suspendió a la Comisión del
Salario Mínimo, Vital y Móvil; se congelaron las remuneraciones, además de intentar
suspender lo que se conoce como el “sábado inglés”, único día en que la jornada laboral se
reducía a la mitad. Se dispuso el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales y se
reprimían las huelgas y conflictos sindicales. También se intervinieron a varios sindicatos
suspendiéndose sus personerías gremiales. Todas estas medidas dictatoriales alteraron la
paz social y fueron el caldo de cultivo previo al Cordobazo.
Dicha movilización fue convocada por diferentes compañeros gremiales, entre ellos,
Atilio López, Elpidio Torres, Agustín Tosco, sin duda alguna, los más conocidos y
referenciados por la historia. Pero también se movilizaron otros compañeros como Raúl
Ferreyra, Mauricio Labat, Miguel Correa, Oscar Setembrino, Adolfo Cortez, Jorge Canelles,
Julio Murúa, el abogado sindical Lucio Garzón Maceda y Jesús Leoncio Cuello “El Canillita”,
quien fuera el primer diputado nacional del movimiento obrero y reconocido por su histórica
frase “la cosa está fuki fuki”. No debemos olvidarnos de la participación activa de todos los
estudiantes de nuestra ciudad en dicha gesta popular.
Sólo a modo de referencia histórica cito que el día 26 de mayo el movimiento obrero
de Córdoba, aún a pesar de las diferencias existentes entre la CGTA y la CGT Azopardo, se
unificaron para luchar contra la violencia militar y en dos plenarios se resolvió un paro
general de actividades de 36 horas a partir de las 11 horas del 29 de mayo, con abandono de
trabajo y concentraciones públicas de protesta, adhiriéndose en un todo a las resoluciones
del movimiento obrero también los estudiantes.
Tan ello fue así que las dos CGT guiaban a los estudiantes y al pueblo en su conjunto,
quienes habían planeado minuciosamente las acciones que iban a realizar ese día. Al término
de las movilizaciones, enfrentamientos, represiones y detenciones, hubo cerca de 173
heridos, 13 muertos y 350 personas juzgadas por los tribunales militares.
Todo esto, señor presidente, es conocido como el Cordobazo y es, sin duda alguna, la
lucha de la clase trabajadora de nuestro país y, en particular, de nuestra Córdoba.
Como también señala el conocido jurista cordobés, el doctor Lucio Garzón Maceda, en
un artículo publicado en el día de ayer: “El Cordobazo fue, fundamentalmente, la expresión
de la clase obrera en contra de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El mayo del 69 no
puede explicarse si no es con la acumulación la política de los sindicatos desde el `57 al `69,
la experiencia recogida y el establecimiento de un principio unificado en la acción, tanto de
los dirigentes de extracción peronista como de otras vertientes ideológicas, que permitía, a la
vez, una expresión democrática de las conducciones sindicales. Se equivocan feo los que
sostienen, aún, que fue una manifestación espontánea de los trabajadores y estudiantes.”
No es intención de este proyecto de declaración hacer una revisión histórica de dicho
movimiento, sino la de conmemorar en su justa medida la importancia que tuvieron todos y
cada uno de los participantes del Cordobazo, y lo que significó para nuestro país un
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movimiento organizado obrero y popular, que posibilitó el debilitamiento de la dictadura
militar de Onganía y el cambio del rumbo económico de nuestro país.
Sin duda alguna, el movimiento obrero cordobés reivindica el Cordobaza para sí, y
siendo cordobeses no nos permitimos el olvido de un movimiento popular que nos identifica
y nos hace lucir orgullosos de aquellos compañeros que arriesgaron su vida por la defensa de
nuestros derechos.
Por eso, desde nuestra condición de trabajadores, de peronistas y de dirigentes
gremiales, reivindicamos la validez de las conquistas laborales defendidas por aquellos
compañeros que encabezaron el Cordobazo, y por aquellos trabajadores que se movilizaron y
pusieron en riesgo sus vidas en defensa de la clase obrera y de toda la comunidad.
Por estas razones, señor presidente, la CGT Regional Córdoba conmemora el 29 de
mayo del corriente año con un acto en la casa histórica del movimiento obrero, invitando al
Pleno de esta Legislatura a que asista a dicha conmemoración que cala tan hondo en nuestro
sentimiento de trabajador.
Este Cuerpo legislativo debe expresarse a través de la declaración solicitada en
homenaje a todos los participantes del Cordobazo.
Por las razones expresadas, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: el Cordobazo es una de esas gestas populares que nos
identifican a los cordobeses, algo así como un pedacito de nuestra identidad provincial. Pero
también es parte del pasado glorioso del Movimiento Obrero Argentino, de ese pasado que
nos enorgullece más allá de nuestras pertenencias políticas y partidarias, porque en esa
estuvimos todos, como dicen los compañeros que participaron activamente de esa jornada.
Fue también la culminación y el punto más alto –como ya se dijo- de un proceso de
organización y conciencia que comenzara con el golpe de 1955, y que, con el paso de los
años, fue uniendo a sectores enfrentados, como los trabajadores y los estudiantes, producto
del ingreso a la universidad de los hijos de los trabajadores; proceso de unidad y
organización que dio al país dos programas económicos y sociales históricos, como el de
Huerta Grande y La Falda, que superaban ampliamente las reivindicaciones sectoriales,
marcando el principio del fin de la dictadura de Onganía.
También incorporó el paro activo a la práctica y a la lucha del movimiento obrero, y a
la unidad en la lucha como el horizonte que aún hoy perseguimos.
Muchas cosas se han dicho sobre el Cordobazo, algunas de ellas ciertas, otras forman
parte de la mitología que los años van transformando en el ideario popular de los
acontecimientos y personalidades populares. Por eso me parece importante en este
homenaje releer lo que uno de sus protagonistas, el compañero Agustín Tosco, escribiera
sobre el Cordobazo.
Dijo el compañero Tosco: “Trabajadores metalúrgicos del transporte y otros gremios
declararon paros los días 15 y 16 de mayo, en razón de las quitas zonales y el no
reconocimiento de la antigüedad por transferencia de empresas.
Los obreros mecánicos realizaron una asamblea en el Córdoba Sport, y a la salida, al
ser reprimidos, defienden sus derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la
ciudad el día 14 de mayo.
Se paraliza totalmente la ciudad el día 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan, el
Gobierno reprime.
En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral, en Rosario es asesinado el
estudiante Adolfo Ramón Bello y el estudiante y trabajador metalúrgico Norberto Blanco.
Se instalan los consejos de guerra, y el día 22 de mayo los estudiantes de la
Universidad Católica se declaran en asamblea y son apoyados por el resto del movimiento
estudiantil.
El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínicas por los estudiantes, y es gravemente
herido el estudiante Héctor Cresta, de un balazo, por la policía. Se producen fogatas y
choques. La policía es contundente y los choques se hacen cada vez más graves.
El día 26 de mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de los dos plenarios
realizados, resuelve un paro general de actividades de 37 horas, a partir de las 11 horas del
29 de mayo, y con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta.
Los estudiantes adhieren en todo a las resoluciones de ambas CGT. Todo se prepara
para el gran paro. La indignación es pública, notoria y elocuente en todos los estratos de la
población. No hay espontaneidad ni improvisación, ni grupos extraños y ajenos a las
resoluciones adoptadas.
Los sindicatos organizan y los estudiantes también. Se fijan los lugares de
concentración, cómo se realizaran las marchas.
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La gran concentración se llevará adelante frente al local de la CGT, en la calle Vélez
Sársfield 135.
Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los derechos políticos y
sociales conculcados inundan la ciudad en los días previos. Se suceden las asambleas de los
sindicatos y de los estudiantes que apoyan el paro y la protesta.
El 29 de mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas
antes de las 11 horas. A esa hora, el Gobierno dispone que el transporte abandone el casco
céntrico.
Los trabajadores comienzan a organizarse en un acto a la altura de Rioja y General
Paz, y son atacados con bombas de gases. Una vez más la represión está en marcha, la
represión indiscriminada, la prohibición violenta del derecho de reunión, de expresión, de
protesta. Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de la industria
automotriz van llegando a la ciudad. Son atacadas y se intenta dispersarlas. El comercio
cierra y las calles se van llenando de gente.
Corre la noticia de la muerte de un compañero, Máximo Mena, del Sindicato de
Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los
asesinatos, contra los atropellos, contra las proscripciones. La policía retrocede. Nadie
controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantiles que luchan. Todos
ayudan.
El apoyo total de la población se da tanto en el centro como en los barrios. Es la toma
de conciencia de todos evidenciándose en las calles contra tantas prohibiciones. Nada de
tutelas ni de los usurpadores del poder, ni de los cómplices participacionistas.
El saldo de la batalla de Córdoba es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos.
Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y
latinoamericana que no podrán borrar jamás.
En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y la fuerza del trabajo
y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego que es del espíritu,
de los principios, de los valores, de las grandes aspiraciones populares ya no se apagará
jamás”.
Hasta aquí el escrito del compañero Tosco.
Mantener la memoria es recordar nuestras gestas, homenajear a nuestros próceres,
contar, transmitir, no dejar que nos gane el olvido. Sólo quien tiene un pasado glorioso
puede tener un futuro importante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente, adhiero en un todo a lo que han manifestado los dos
legisladores preopinantes –son sindicalistas y conocen muchísimo del tema– y me sumo al
homenaje que ellos hacen.
De todos modos, el bloque de la Unión Cívica Radical también adhiere al homenaje y
recordación a este aniversario del “Cordobazo”, fundamentalmente, porque es un hecho que
enorgullece a todos los cordobeses, fue el inicio de una lucha espontánea y muy dura contra
la dictadura, que la empezaron los obreros, la siguieron después los estudiantes, y luego se
sumó toda la población de Córdoba.
Esa lucha, precisamente, creo que nos ha dejado una marca para toda la historia como
un pueblo que en aquel momento fue absolutamente rebelde y progresista.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: lo que ha representando el 29 de mayo de
1969, para Córdoba y el país, recién lo empezamos a dimensionar. Las consecuencias
históricas que se produjeron a partir de aquel día, recién hoy empezamos a tomar conciencia
cabal de lo que significaron.
Uno de los elementos que la historia va mostrando, con mayor nitidez, de aquella
jornada es el fin del gobierno de Onganía, gobierno que destituyó a uno de los mejores
Presidentes que ha tenido la democracia argentina; pero no sólo dio por tierra con don
Arturo Humberto Illia –cuya figura se acrecienta cada día más entre nosotros– sino que,
también, el sistema dictatorial que pugnó el “onganiato” fue el que generó las tensiones, las
represiones que iban a desembocar en la década del ’70 con todas sus fuerzas.
Entonces, esa jornada del 29 de mayo va ocupando el lugar que en la historia
realmente merece, con sus luces y con sus sombras; y el lugar en la historia que merece es
que hirió de muerte como uno de los errores más grandes que se han cometido en la
República Argentina, que fue la interrupción institucional de uno de los mejores gobiernos
que ha tenido la Argentina.
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Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por una cuestión formal debo
poner en consideración el proyecto 9180/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION
09180/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de la gesta popular conocida como “El Cordobazo” el día 29 de
Mayo; y en particular a la movilización y acto que realizará la CGT Delegación Regional Córdoba el
mencionado día en la sede histórica de la casa del movimiento obrero de nuestra provincia.
José Pihén, Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
El día 29 de mayo conmemoramos un día especial en la historia de nuestra provincia.
Ningún cordobés es ajeno a esta conmemoración, ya que aquel día se forjo una rebelión política
y social en nuestra territorio, movilizándose los trabajadores en contra de un gobierno dictatorial,
alzando consignas tales como la defensa del salario digno, la defensa de las conquistas laborales, la
defensa de la educación libre y gratuita.
Es allí, donde comenzó a caer un gobierno de facto, el que dirigía Ongania, y que había derrocado
al presidente constitucional Illia. En dicho régimen se suspendió a la Comisión del Salario mínimo, vital y
móvil; se congelaron las remuneraciones, además de intentar suspender lo que se conoce como el
sábado inglés, único día en que la jornada laboral se reducía a la mitad. Se dispuso el arbitraje
obligatorio en los conflictos laborales y se reprimía las huelgas y conflictos sindicales. También se
intervinieron a varios sindicatos suspendiéndose sus personerías gremiales.
Todas estas medidas dictatoriales alteraron la paz social y fueron el caldo de cultivo previo al
cordobazo.
Dicha manifestación fue convocada por diferentes dirigentes gremiales, entre ellos, Atilio López,
Elpidio Torres, Agustín Tosco, sin duda alguna, los mas conocidos y referenciados por la Historia. Pero
también se movilizaron dirigentes gremiales tales como Mauricio Labat, Miguel Correa, Setembrino,
Adolfo Cortez, entre otros. Y no debemos olvidarnos de la participación activa de todos los estudiantes
de nuestra ciudad en dicha gesta popular.
No es intención de este proyecto de declaración hacer una revisión histórica de dicho movimiento,
si no la de conmemorar en su justa medida, la importancia que tuvieron todos y cada uno de los
participantes del Cordobazo, y lo que significo para nuestro país un movimiento popular, que posibilito el
debilitamiento de la dictadura militar de ongania, y el cambio del rumbo económico de nuestro país.
Que sin duda alguna, el movimiento obrero cordobés reivindica el Cordobazo para si, y siendo
cordobeses no nos permitimos el olvido de un movimiento popular que nos identifica y nos hace lucir
orgullosos de aquellos que arriesgaron su vida por la defensa de sus derechos.
Que este cuerpo legislativo debe expresarse a través de la declaración solicitada en homenaje a
todos los participantes del Cordobazo.
Por las razones expresadas,
es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José Pihén, Adrián Brito.

PROYECTO DE DECLARACION
09180/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la gesta popular conocida como “El Cordobazo”, a
celebrarse el día 29 de mayo; adhiriendo a la movilización y acto que realizará, en virtud de este hecho
histórico, la CGT Delegación Regional Córdoba en la sede histórica de la casa del movimiento obrero de
nuestra provincia.

-6A) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
B) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
2 y 37 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 y
37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporarán al Orden del Día de la 18ª sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
7 y 14 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 7 y
14 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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-8A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PERSONAL AUXILIAR DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY 8690 (LENGUAJE DE SEÑAS U ORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO.
CONFORMACIÓN,
PRESUPUESTO ASIGNADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORME.
E) TREN DE LAS SIERRAS DESDE CÓRDOBA A COSQUÍN Y VICEVERSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONFLICTO CON LOS EQUIPOS DE SALUD. JEFE DE GABINETE Y MINISTRO
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
L) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ORGANIGRAMA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA PROVINCIAL "BOLETO EDUCATIVO GRATUITO". BOCAS DE
ATENCIÓN Y EXPENDIO EN UNIDADES BÁSICAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) JARDINES DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO” Y “ARTURO
MATTERSON”, EN BELL VILLE. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS.
P) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PERSONAS DISCAPACITADAS. DEFENSA, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PROGRAMAS A REALIZARSE DURANTE EL 2012. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) ESCUELA ANEXO DEL IPEM 157 DE LA CIUDAD DE COSQUÍN, EN SANTA
MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
X) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
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A’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN
EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
E’) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F’) PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE PROVINCIAL. COMPATIBILIZACIÓN
CON EL PROTOCOLO NACIONAL. MINISTRO DE SALUD. COMPARENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
G’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) CENTRAL TERMOELÉCTRICA BICENTENARIO DE PILAR. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) POLICÍA DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. EQUIPOS TÉCNICOS
PROFESIONALES DE LA PEDIDO DE INFORMES.
L’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
O’) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Q’) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. DEFICIENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL
INTERIOR PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
T’) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”.
SITUACIÓN DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 3, 4, 5, 6, 8 al 13, 15 al 36, 38, 39, 40 y 42 al 53 del Orden del Día, vuelvan a comisión,
con preferencia para la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de vuelta a comisión, con preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 8 al 13, 15 al 36, 38, 39, 40 y 42 al 53 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8498/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
auxiliar de las escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8499/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 8690, referido al lenguaje de
señas u oral utilizado para personas con discapacidad auditiva.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8500/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha conformado la Comisión Provincial
del Discapacitado, presupuesto asignado y actividades realizadas durante los últimos cuatro años.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8503/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Brouwer
de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Tren de las Sierras desde Córdoba a Cosquín y viceversa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA Y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8601/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Policía Fiscal.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de
la Nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8705/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete y al Sr. Ministro de Salud al recinto legislativo (Art. 101 CP), para
que informen sobre el conflicto salarial y gremial con los integrantes de los Equipos de Salud Humana.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la actividad
náutica en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8721/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
organigrama del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y De Loredo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las bocas
de expendio del Programa Provincial “Boleto Educativo Gratuito”, en unidades básicas de la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8727/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Montero y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la construcción
de los nuevos edificios de los jardines de infantes Florentino Ameghino y Arturo Matterson de la ciudad
de Bell Ville.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul
y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan
de obras que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las
interrupciones del servicio efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contratación
de servicio de telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8495/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Graciela Sánchez, Birri,
Las Heras, Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas que se llevarán adelante durante el año 2012 en
defensa, contención y protección de personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8786/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Las Heras, Fonseca,
Birri, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado
de construcción, fecha de traslado y actual situación de la escuela Anexo Ipem N° 157 de la ciudad de
Cosquín que funciona en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffé, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas
y posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si
se prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al
Sr. Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos”
en la localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8873/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a fin de coordinar y
compatibilizar el protocolo de aborto no punible provincial con el nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8648/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Pereyra, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Bicentenario de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8680/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la detención de la
ciudadana Eliana López Sánchez, durante un operativo de la Policía de la Provincia en Barrio Alberdi el
día 3 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
8967/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los equipos técnicos
profesionales de la policía del departamento Marcos Juárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
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(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
Agencia Córdoba Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti,
Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de
Sobremonte, Los Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de
Córdoba durante el año 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Pedido de Informes – Artículo 195
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Pedido de Informes – Artículo 195
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Pedido de Informes – Artículo 195
9001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento llevado a cabo
ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en el antiguo túnel del subsuelo del edificio del ex Molino Minetti,
por parte de la empresa encargada de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, Riva SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Pedido de Informes – Artículo 195
9002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a deficiencias en los servicios de
radiología de hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 52
Pedido de Informes – Artículo 195
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de
abril.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Pedido de Informes – Artículo 195
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura

-9–
DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 41 del Orden el
Día, proyecto de resolución 8628/L/12.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: por medio de una de las preguntas incluidas en el
pedido de informes dirigido a la Agencia Córdoba Deportes –que fue contestado a medias y
de una manera ciertamente graciosa– pretendía conocer por qué motivo el directorio de esta
Agencia de tres integrantes que tenía pasó, como si nada, a doce. Obviamente, la respuesta
fue que se trató de una decisión del Poder Ejecutivo provincial.
También pregunté cuáles eran los planes, programas y actividades que se pretendía
llevar adelante con quienes integran actualmente ese directorio, y me remitieron al Estatuto,
como diciéndome: “vaya y léalo porque lo que ahí dice lo vamos a realizar”.
Para mayor precisión, pregunté además qué actividad iba a desarrollar cada uno de los
actuales doce integrantes del directorio de la Agencia, y me contestaron que la actividad que
iban a realizar era muy compleja y que quedaban a disposición para asistir, a partir de la
invitación que se les realizara, a la comisión, o sea, que los invitáramos para que nos
contaran lo que quisiéramos, cuando, en realidad, se trata de un instrumento y un derecho
con el que contamos los legisladores para preguntar sin necesidad de tener que invitarlos, y
hubiese bastado con que me informaran todo por escrito.
Pero mi objetivo no era recibir por respuesta que me remitiera a la enumeración
exhaustiva que obra en el Estatuto de la Agencia Córdoba Deportes, sino que, al contar ésta
actualmente con personalidades tan destacadas y representantes olímpicos en el ámbito
deportivo, lo que quería conocer es qué íbamos a explotar de estas personalidades, qué
beneficios íbamos a obtener de ellos para con nuestros niños.
A una reunión de comisión –en la que el presidente se enojó un poco por las preguntas
que hice– asistió un representante de las Confederaciones de Deportes; cuando advertí que
también era integrante del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, y ya contando con
esta miseria de información que me habían dado, obviamente aproveché para preguntar,
además, profundicé algunos de los puntos que había formulado en el pedido de informes.
Al presidente de la Comisión de Deportes le molestó que hubiera preguntado sobre lo
que había solicitado en el pedido de informes, a lo que respondí que ese es nuestro derecho
y que no iba a desaprovechar la oportunidad de contar con la presencia de un integrante del
Directorio de la Agencia Córdoba Deportes. Me replicó diciendo que el objetivo de la comisión
era considerar el deporte federado. Pero, da la casualidad que la reunión era conjunta con la
Comisión de Drogadicción.
Precisamente, mi pregunta se refería a la importancia del deporte -nada más y nada
menos- en el tema de la drogadicción. Por eso preguntaba –y no les costaba nada
contestarme- qué iban a hacer con estas personalidades que tiene la Agencia: Fabricio
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Oberto, Mariano Reutemann, Georgina Bardach, representantes olímpicos con una
personalidad deportiva tan importante que no se puede desaprovechar.
Pero ustedes desaprovecharon la oportunidad de “florearse” con estos deportistas, de
contestarme sobre la actividad, aunque sea mínima, que pueden realizar estos deportistas,
hoy integrantes de la Agencia Córdoba Deportes.
Discúlpeme, señor presidente, me está haciendo señas el presidente de la Comisión de
Deportes y le quiero decir, a través suyo, que no me estoy refiriendo particularmente a él,
que no se sienta afectado; me estoy dirigiendo a todos los legisladores de Unión por
Córdoba. Solamente me referí al legislador cuando expresé que se había molestado cuando
formulé las preguntas a los miembros de la Agencia. Es más, hago público lo que le respondí
en esa oportunidad cuando le dije que si cada vez que nos íbamos a reunir en una comisión
me iban a dar el listado de lo que puedo preguntar, que lo hicieran previo a entrar. Pero en
este momento no le estoy contestando a usted, legislador, me estoy dirigiendo a todo su
bloque.
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, señora legisladora, el legislador Darío
Ranco le solicita una interrupción, ¿se la otorga?
Sra. Leiva.- No, señor presidente. Cuando termine podrá hablar el legislador.
Quiero aclarar que no le otorgo una interrupción a nadie porque cuando otro legislador
está haciendo uso de la palabra en este recinto, jamás pido una interrupción, no hago uso de
ese derecho.
Después con todo gusto voy a escuchar al presidente de la comisión.
Continúo diciendo: a quien estaba presente en ese momento de la Agencia Córdoba
Deportes le planteé que usáramos a estos deportistas y le consulté si, al menos, existía la
posibilidad de que asistieran a los colegios de nuestros hijos. No tienen idea del beneficio que
significaría la sola presencia de estos deportistas en los colegios, favoreciendo enormemente
la lucha contra el narcotráfico que tan vehementemente defienden.
Pero perdieron esa oportunidad. No me contestaron.
También pregunté -porque es muy llamativo el salto de 3 a 12 integrantes en el
Directorio de la Agencia- cuál era el monto de las remuneraciones de cada uno de ellos.
¿Sabe qué me contestaron?: “Atento a que no dice en nota los datos personales completos,
como nombre, apellido y DNI, los mínimos esenciales para lograr una búsqueda correcta …”
O sea que necesitaban los datos de los 12 integrantes del Directorio de la Agencia. ¿No
saben quiénes son y cuánto perciben por su trabajo? ¿No los conocen?
En verdad, esta mediocridad en la respuesta a este pedido de informes tampoco
hubiera hecho falta –me refiero al pedido de informes- si integráramos las agencias -como
ya lo manifesté en sesiones anteriores- como expresamente lo establece la Ley 8836.
Pareciera, como dijo en la sesión pasada el legislador Cid, que se llevan las leyes a sus
casas para estudiarlas, se ve que el Gobernador se la llevó y la dejó en alguna mesita de luz
porque no la leyó nunca, ni se acordó que nos corresponde como primera minoría un lugar
en las agencias, y no solamente a nosotros sino también a las segunda y tercera minorías,
porque estamos hablando que la Agencia Córdoba Deportes tiende doce integrantes.
Se ve que leen lento, tardan en la lectura, pero va en consonancia; no leyeron la Ley
8836 ni tampoco la 23.737 que hace siete años le dio la facultad a la Provincia de adherir a
esa ley nacional y poder tener la competencia que hoy pretenden en la lucha contra la
drogadicción.
Se preguntarán por qué hablo de esto que no tiene nada que ver con la Agencia
Córdoba Deportes, pero sí tiene que ver porque el objetivo de la pregunta está vinculado al
deporte y a la drogadicción, que es el objetivo que “tuvieron” en miras, en realidad lo tienen
hoy; digo “tuvieron” porque se olvidaron hace siete años de la ley en curso. Por eso traigo a
cuenta esta ley nacional que permite hoy a la Provincia –y lo permitía ya en julio del 2005- la
posibilidad de tener competencia en materia de drogadicción.
Se ve que ése es el objetivo, contestar a medias y no solamente eso sino que, en este
caso, pedirme los datos de quienes hoy integran la Agencia Córdoba Deportes para informar
la remuneración que perciben, más que mezquina la respuesta es una burla al ejercicio de
esta función.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente, señores legisladores: como hombre del deporte me
siento orgulloso -como lo manifesté hace siete días en este Parlamento-, y quiero agradecer
y dejar fundamentado el apoyo incondicional que nos dieron a los hombres del deporte que
hace muchísimos años que estamos trabajando. En mi caso, tengo una edad bastante
avanzada y hace más de cuarenta que estoy transitando lo que es el deporte federado, el
amateur, el social y el adaptado, y nos entusiasmamos cuando el querido amigo Gobernador
nos convocó para que formáramos parte, teniendo un conocimiento cabal de los seiscientos y
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algunos clubes que hay en el interior y de las doscientas y algunas instituciones que hay en
Córdoba Capital. Realmente a uno lo llena de orgullo, como permanentemente hablamos los
dirigentes, estar dentro de este contexto que nos dio un partido político que hoy tenemos
que representar.
Cuando decía de los cuarenta años de trayectoria, me venía a la memoria que los
hombres o los dirigentes deportivos siempre articulamos acciones con el Estado municipal,
provincial o nacional; es algo que tiene que ir de la mano.
Quien les habla, tiene el enorme orgullo de presidir una de las instituciones más
importantes de la geografía de la Provincia de Córdoba, que es, nada más y nada menos,
que la Federación Cordobesa de Fútbol, donde nucleamos a 339 clubes en 181 localidades y
48.400 deportistas federados de un total de casi 90.000, señor presidente.
Y en este caso, en cuanto a lo que manifestaba la legisladora Leiva, en la comisión
simplemente quise ilustrarla, porque queremos trabajar. Cuando somos gente pública -por lo
menos en mi estilo personal- siempre hay algo que es fundamental: la mesura, la prudencia
y la tolerancia, y pensar en los chicos y los jóvenes, porque los dirigentes deportivos no
solamente hacemos una contención deportiva sino también social. Veo muchos hombres y
mujeres del interior de la Provincia y de Córdoba Capital que han sido intendentes, muy
ligados al deporte, y que realmente trabajan con muchísima dedicación.
El fruto de mi respuesta en la comisión fue informarle que quien estaba presente como
invitado, era el presidente de la Confederación de Deportes de la Provincia, ilustrando a la
mayoría de los legisladores; porque, obviamente, cuando el otro día lo escuchaba al
legislador Podversich pude opinar poco debido a que mi universidad no tuvo techo -yo no
pude ir a la universidad. Entonces, tengo el mayor de los respetos por aquellos que se
formaron y son profesionales.
Por ello, consideraba oportuno participar y articular acciones entre las dos comisiones.
¿Y por qué definimos que viniera el presidente de la Confederación de Deportes? Porque la
Confederación de Deportes de la Provincia nuclea 39 federaciones y representa a casi 90.000
deportistas federados; después está el deporte social, el deporte adaptado -donde la Agencia
Córdoba Deportes cumple realmente una función brillante-, y al recordar que tantas veces
nos tocó golpear puertas, no tengo absolutamente ninguna duda. A esto lo hemos podido
graficar, fue un aporte cuando el 7 de agosto próximo pasado los dirigentes de las diferentes
instituciones de las diversas disciplinas deportivas acompañaron este proyecto de Unión por
Córdoba. Tan es así que a mí me toca representar en esta banca el agradecimiento enorme
al doctor De la Sota.
Entonces, nuestro criterio siempre es tratar de armonizar –sabemos que hay
jugadores, deportistas, entrenadores, familias detrás de ellos- y articular acciones –
municipales, provinciales y nacionales. Me parece que es oportuno. Por otra parte, vamos a
invitar a las autoridades de la Agencia Córdoba Deportes -recién fue la primera reunión, ya
que sufrí un problema de salud y estuve ochenta días ausente- y con todo gusto van a
participar en la comisión y harán todas las preguntas correspondientes. Tengo un criterio
muy personal de un directorio, de tres pasar a doce -yo no formo parte del Poder Ejecutivo
sino del Poder Legislativo-, pero quienes entendemos de deporte y conocemos los matices
que tiene, y si hablamos de 39 federaciones, sabemos que hay una diversidad enorme.
Entonces, creo que esto es lo que tenemos que entender.
Ahora, si tuviera la posibilidad de no ser criterioso, no tengo ninguna duda que
utilizaría mezquinamente esta banca para tratar de salir en alguno de los medios provinciales
capitalinos o del interior.
Para satisfacer la petición de la señora legisladora y sacarnos todas las dudas,
seguramente en los próximos días vamos a convocar al Directorio de la Agencia Córdoba
Deportes para que concurran a la Comisión; les pido no sólo a la legisladora sino también a
los señores legisladores que forman parte de esa comisión, y a todo el Cuerpo, que
trabajemos armoniosamente. A veces somos muy duros y crueles, y la gente espera otra
cosa de nosotros, es decir, que trabajemos y que tratemos de interpretar lo que es la paz y
el amor, dos cosas que tienen que reflejarse.
En mi caso, como legislador percibo un importante sueldo, pero como presidente de la
Federación, al igual que los dirigentes de los clubes y de las federaciones, logramos las cosas
poniendo el hombro, con muchísimo esfuerzo; entonces, el Estado, que es tan abarcativo,
comprende y contiene a todos, tanto sea en programas como a un dirigente que se
encuentre recorriendo la Provincia. Creo que esto quedó reflejado el 7 de agosto, cuando
decían: “Darío –yo soy el Darío de la calle- ¡qué bárbaro! Mirá, lo vemos en el club, pudimos
terminar esta infraestructura, pudimos terminar el playón deportivo”.
Pues bien, como tenemos que tener conocimiento y fundamentos para hablar de esto,
quiero solicitarle a usted, señor presidente, y también al Cuerpo, que este pedido pase a
comisión para que articulemos acciones juntamente con todos los dirigentes que forman
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parte y que son responsables de la Agencia Córdoba Deportes. Más aún, señor presidente,
solicito que participe inclusive la gente de la Confederación de Deportes, porque está
involucrado todo el deporte de la geografía provincial.
Por lo expuesto, pido que este pedido pase a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de poner en consideración la moción de orden
presentada por el legislador Darío Ranco, veo que usted es de la agrupación del peronismo
romántico, a la cual me gustaría adherir. (Risas).
Sr. Ranco.- Los dirigentes que trabajamos apasionadamente, con mucho cariño, con
mucho afecto, sentimos eso, porque detrás de cualquier actor, que son los principales
protagonistas, es decir, los deportistas, realmente consideramos esos valores, lo que voy a
seguir sosteniendo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión
propuesta por el legislador Darío Ranco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8628/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Agosti, Birri y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
- CAMARA EN SESIÓN -

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
9229/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Juárez, Roffé y Graciela
Sánchez, declarando de Interés Legislativo a la 39ª edición de la “Yerra Don Pancho”, a desarrollarse el
día 26 de mayo en el Puesto Santa Bárbara, ciudad de La Falda.
XLIV
9232/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas”, que se celebra cada 29 de mayo.
XLV
9233/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Nacional de los Jardines de Infantes”, que se conmemora el 28 de mayo de cada año.
XLVI
9234/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Charbonier, departamento Punilla, a celebrarse el 25
de mayo.
XLVII
9235/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, rindiendo homenaje a Don
Atahualpa Yupanqui, al conmemorarse el 23 de mayo el 20º aniversario de su fallecimiento.
L
9239/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés
Legislativo al Seminario de Actualización en Gerontología “Atención y Buenas Prácticas en la Atención a
Personas Mayores”, que se desarrollará los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Córdoba.
LI
9241/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización del evento “La Noche de los Museos”, desarrollada el pasado 18 de mayo en la ciudad de San
Francisco.
LII
9242/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh,
solicitando la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre coparticipación impositiva a
municipios y comunas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
LIV
9246/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, adhiriendo al 20º
aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui, acaecido el 23 de mayo de 1992 en Francia.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
9236/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea la “Mesa Provincial para la
Lucha contra la Trata de Personas”.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLIX
9237/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que incorpora el artículo 46 ter de
la Ley Nº 8431 - TO por Ley Nº 9444 y sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia-, previendo
sanciones a usuarios de la prostitución en beneficio de terceros; y derogando el artículo 45 de la referida
norma.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
LIII
9244/L/12
Proyecto de Ley: Iniciando por el Legislador Arduh, creando el “Programa de políticas para la
promoción de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución”.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y
de Economía, Presupuesto y Hacienda

Sr. Presidente (Alesandri).- Se giran a la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías
Regionales y Pymes
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8923/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, adhiriendo a la 5º edición de la
“Feria COINARCU”, a realizarse del 4 al 7 de octubre en la ciudad de La Calera.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
7569/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, Código de Procedimiento Tributario
Municipal Unificado.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-11CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL UNIFICADO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se
leerá a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7569/E/11.
El mismo cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de mayo de 2012.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 7569/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual
establece el Código de Procedimiento Tributario Municipal Unificado.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, se solicita la aprobación de la presente ley, entendiendo que la
misma permitirá, a través de la adhesión de los municipios y comunas, una mayor seguridad jurídica, ya
que regirán para todos las mismas normas para determinar tributos, notificar a los contribuyentes,
aplicar sanciones, etcétera.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: quiero fundamentar el proyecto que lleva el número
7569/E/11, en el que hace tiempo –casi un año- estamos trabajando tanto en la Comisión de
Economía y Hacienda que me precedió como en la que hoy presido, y que se refiere al
Código de Procedimiento Tributario Municipal Unificado, que fuera remitido por el Poder
Ejecutivo provincial en el mes de junio de 2011.
El Código de Procedimiento Tributario Municipal Unificado es un avance muy
importante en materia institucional en la Provincia de Córdoba, y consiste en una
sistematización de las normas de procedimiento administrativo en materia tributaria con
contenido similar al Código vigente en la Provincia de Córdoba. Digo administrativo porque
significa que, en el caso de controversia, agotado el procedimiento administrativo
establecido, queda expedita la vía judicial. Se trata de una propuesta para los 427
municipios y comunas de nuestra Provincia que tiende a homogeneizar los procedimientos en
materia tributaria y que será aplicable en aquellas jurisdicciones que adhieran al mismo.
En primer lugar, como principal ventaja debemos destacar que este Código resalta la
reafirmación del principio de igualdad ante la ley para los contribuyentes al dotarlo de
certeza en materia procesal con respecto a la regulaciones aplicables y, a su vez, un
consecuente beneficio para los organismos técnicos municipales, que verán así facilitada la
dinámica en la tarea vinculada con la recaudación.
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En segundo lugar, la clara simplificación de los procedimientos normativos tributarios
que favorecen la relación Fisco-contribuyente, eliminando la litigiosidad que surge cuando el
camino es tortuoso tanto para un contribuyente, que va a pagar sus impuestos, como para el
Estado, que decide perseguir el cobro de un impuesto incumplido por parte del
contribuyente.
Además, es una modernización procesal que da la posibilidad de adherirse a todos los
municipios y comunas, independientemente de su tamaño, para citar sólo algunas ventajas.
A su vez, es muy significativo subrayar que en este punto, en el trabajo en comisión
del proyecto, se receptaron diversas opiniones, como las de la Mesa Provincia-Municipios –
tanto la de 2011 como la de este año-, las del Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
las del Colegio de Abogados y las de importantes juristas de nuestra Provincia que, sin duda
alguna, enriquecieron el debate y vertieron sus opiniones, en general favorables a la
iniciativa.
Por esto, quiero agradecer muy especialmente a todos los invitados a las reuniones de
las comisiones, quienes desinteresadamente colaboraron técnicamente en el proyecto, y a
los señores legisladores que participan de las dos comisiones que trataron el proyecto.
Señor presidente: quiero destacar que la opinión de la Mesa Provincia Municipios,
donde están representados los beneficiarios directos de este proyecto, ha sido sumamente
favorable, más allá de algunos matices particulares u opiniones encontradas en algunos
artículos, como es de esperar cuando se trata de un proyecto de la trascendencia del Código
de Procedimientos Tributarios. Más aún, hemos recibido la solicitud de modificaciones por
parte de intendentes de la Unión Cívica Radical que gobiernan muchos de los municipios, las
cuales han sido incorporadas al texto del despacho.
En lo que respecta puntualmente al contenido del proyecto, sin intenciones de
extenderme demasiado en la exposición, deseo sintetizar los capítulos que lo componen y
sus temas específicos.
En el Título I, Disposiciones Generales, se define el ámbito de aplicación del Código,
las obligaciones tributarias y el hecho imponible que genera los plazos en materia tributaria
municipal, los métodos de interpretación de las normas y el procedimiento para convertir
moneda extranjera.
En el Título II se refiere al sujeto activo; allí se caracteriza al organismo fiscal como
sujeto activo a cargo de un director general o de un funcionario de jerarquía, según las
modificaciones que se hicieron al texto original –este punto fue incorporado a propuesta de
la oposición-, y se definen funciones y facultades del mencionado organismo y su titular.
Además, contiene un capítulo que se refiere al secreto fiscal y a la documentación
confidencial, asegurando así la seguridad del contribuyente.
Establece los requisitos de los actos administrativos relativos a los tributos, los
procedimientos para la aplicación de sanciones, y establece la consulta tributaria vinculante.
En el Titulo III se refiere al sujeto pasivo y define al contribuyente, a los responsables,
a los responsables solidarios y a los representantes en las actuaciones y sus respectivas
responsabilidades, cosa que hoy está difusa en la mayoría de los municipios.
En el Título IV se refiere a las exenciones, define las exenciones tributarias y los
procedimientos para obtenerlas, en el caso que corresponda.
En el Título V se refiere al domicilio fiscal. Este es un tema de extremada litigiosidad
actualmente, respecto al domicilio fiscal de muchos contribuyentes y el modo de su
notificación. Define aquí los distintos tipos de domicilio y los procedimientos para fijarlos,
como también regula procedimientos para notificaciones.
En este título -como ya se mencionara- se incorporan el domicilio y la notificación
electrónica, significando un avance de los tiempos que hoy transcurren.
En el Título VI, Deberes, Derechos y Garantías del Contribuyente y/o responsable, se
hace una enumeración taxativa de ellos sobre la base de principios constitucionales y del
Código Tributario, evitando chicanas por parte de contribuyentes, que hoy vemos con tanta
frecuencia.
En el Título VII determinamos la obligación tributaria y se establecen los
procedimientos para determinar impuestos, para la realización de declaraciones juradas por
parte del contribuyente y para las determinaciones de oficio, en el caso que corresponda.
En el Título VIII se refiere a la extensión de la obligación tributaria. En este título se
legisla sobre las formas y modalidades de extinción, por parte del sujeto pasivo, de las
obligaciones tributarias; el pago, los medios de pago, los distintos procedimientos para casos
tales como regímenes especiales, pagos por débito automático, pagos parciales, o a cuenta.
El Título IX, de los Intereses, define el devengamiento de intereses, las acciones, los
accesorios y los límites al valor de las tasas aplicadas. En este caso también se recibió el
aporte de la oposición referido a la tasa de interés a aplicar en la persecución del cobro de
los impuestos.
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El Título X, Infracciones y Sanciones, define las infracciones y las sanciones como
multas y clausuras, distinguiendo entre infracciones formales por falta de ingreso de
retenciones, o por percepciones por defraudación fiscal, entre otras. Además regula los casos
en que operará la clausura, por parte de los municipios o comunas, de los establecimientos
comerciales, industriales, o de servicios.
El Título XI, Procedimientos para la Aplicación de Sanciones, regula los procedimientos,
que van desde el sumario hasta la aplicación de una multa o su eventual reducción. Además
crea un procedimiento para clausurar los establecimientos comerciales, industriales o de
servicios, eliminando las posibles discrecionalidades que pueden hoy estar ocurriendo cuando
se trata de estas sanciones.
El Título XII, Recursos, establece el procedimiento para la presentación del recurso de
reconsideración de nulidad, jerárquico, y sobre el agotamiento de la vía administrativa.
El Título XIII, Repetición, define el procedimiento al que atenerse en caso de que un
sujeto pasivo, o sea un contribuyente, incurra en error involuntariamente y pague de más un
tributo o sus intereses o multas, evitando las dilaciones para subsanar dichos problemas,
como ocurre actualmente.
El Título XIV, La Prescripción, define los términos y cómputos de plazo de prescripción,
como también los procedimientos para los casos de interrupción y suspensión de los mismos.
El Título XV, El Juicio de Apremio, regula la ejecución por vía de apremio, como
también los requisitos que se deben cumplir con la emisión de la boleta de deuda.
Finalmente, el Título XVI son las “Disposiciones Complementarias”.
Señor presidente, considero que –como debe ser cuando se dicta cualquier Código–
estamos en presencia de un ordenamiento jurídico muy completo, como acabo de exponer.
También es muy importante dejar en claro el hecho de que este Código alcanza solamente a
los procedimientos tributarios administrativos, y no sobre la política tributaria de los
municipios, como los tipos de impuestos, las tasas que fijan, por lo que no se vulnera, de
ninguna manera, la autonomía municipal, opinión que compartieron la mayoría de los
juristas invitados a esta comisión.
En sintonía con esto, propongo que se incorpore como artículo 179 del Código el
siguiente texto que, casualmente, fue propuesto en el día de hoy por un legislador radical.
Artículo 179: “La aplicación de la presente ley en el ámbito de las municipalidades y comunas
de la Provincia de Córdoba requiere de la adhesión expresa a la misma mediante ordenanzas
o resoluciones, según corresponda”. El artículo de forma pasaría a ser el 180.
Señor presidente, señores legisladores, por todo lo expresado, y en el convencimiento
que dar curso favorable al presente proyecto de ley es un significativo avance institucional
para todos los municipios y comunas de nuestra Provincia, que tenderá a beneficiar tanto a
los entes recaudadores como a los contribuyentes, solicito a mis pares acompañen con su
voto el presente proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente, en nombre y representación del Frente Cívico
vengo a sentar nuestra posición respecto al Código de Procedimiento Municipal Unificado
para todas las instituciones municipales de la Provincia de Córdoba. Cuando digo “de todos”
me refiero a todos los municipios que adhieran voluntariamente a esta ley, que apunta,
respetando el principio de legalidad –sagrado en Derecho Tributario–, al entendimiento de
que un código unificado fundamentalmente resuelve una de las fallas más importantes de las
instituciones de nuestro país, acusado de falta de seguridad jurídica.
Creemos que esto representa un avance para que las relaciones entre sujetos activos y
pasivos de la relación tributaria municipal tengan certeza jurídica. Asimismo, consideramos
que este proyecto de Código también respeta una de las tendencias en materia institucional
–que hace a la organización del Estado– en cuanto a la política de centralización normativa o
de normas comunes, con ejecución descentralizada por parte de aquellas instituciones que
adhieran.
En este sentido, la discusión que se llevó adelante en el trabajo de las comisiones
genera flexibilidad dentro del arco de complejidad institucional, de modo que desde los
municipios con miles de personas hasta pequeños pueblos –sobre todo estos últimos– verán
facilitada, dentro del marco de la economía de esfuerzo, la posibilidad de encontrar en el
Código de Procedimientos una institución moderna y actualizada, que pretende aprovechar
una rica experiencia normativa que deviene de la legislación nacional, en el marco de la Ley
de Procedimientos y las normas de procedimientos de la Provincia de Córdoba. Esta
economía de esfuerzos va a favorecer, fundamentalmente, a las comunas pequeñas.
En igual sentido, creemos que este Código se inscribe en el principio de realidad
económica –raigal en el Derecho Tributario–, porque acota cualquier tipo de conflictos, de
manipuleos y “chicaneos” –como dijo el legislador Ricardo Sosa–, realizando interpretaciones

980

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 23-V-2012
que no respondan al fundamento de toda relación tributaria, cual es valorar las relaciones
entre los contribuyentes y el Estado en base a las características económicas del tributo.
Este Código es importante porque no es vinculante ni obligatorio, y aquellos municipios
y comunas que quieran adherir pueden hacerlo sin ningún tipo de presión directa o indirecta
en su texto, que pueda llevarlos a hacer algo que no pretendan. El trabajo que se ha hecho
durante todo este tiempo, del que ha participado todo el arco profesional de Ciencias
Económicas y de Derecho –en general, opinando afirmativamente–, así como el arco
institucional, esto es, el conjunto de municipios y comunas, a través de la Mesa ProvinciaMunicipios, ha representado un gran aporte para construir un modelo de Código de
Procedimientos ejemplar dentro de las realidades institucionales de las provincias, dando
Córdoba cuenta de ello.
Este Código consta de 16 capítulos –sobre los que ya se hizo un relato extenso, por lo
que voy a evitar abundar sobre el particular–, y nuestro bloque va apoyar en general el
proyecto presentado y, en particular, en casi su totalidad ya que hacemos una observación al
artículo 148.
Consideramos que esto es una excepción a la norma general de la voluntariedad de
adhesión de cada municipio porque, de alguna manera, lo establecido en el citado artículo
lleva a que, en caso de un conflicto, quien decide quien va a ser el juez opinante es la
Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba. Esto nos preocupa porque,
independientemente de la jerarquía profesional de quien ocupe el cargo en su momento, hay
que reconocer que se trata de un nivel de característica política. Si bien, por lo que hemos
conversado, no es óbice para seguir la instancia judicial, la última frase del artículo nos
preocupa cuando dice: “… La Secretaría de Ingresos Públicos resolverá en única instancia,
debiendo su decisión ser respetada por el Municipio…” Consideramos que el término
“respetada” no es habitualmente utilizado en Derecho.
En el compromiso de una mayor seguridad jurídica de las instituciones argentinas,
hubiéramos preferido que esta cuestión, que se puede presentar ante aquellos
contribuyentes que no estén inscriptos en el Convenio Multilateral del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, fuera tratado en una instancia administrativa con la participación de todos
los representantes de los intereses afectados, en este caso los Municipios.
En este sentido, hago mención al proyecto de ley presentado por el legislador Agosti
de nuestro bloque, por el que promueve que se institucionalice la Mesa Provincia-Municipios
como organismo permanente, lo que significaría respetar esta institucionalización. Esto
resolvería la cuestión para que no quede en manos de un funcionario la decisión, lo que le da
cierto grado de obligatoriedad. De manera que debería estar institucionalizado dentro de una
mesa en la que participen todas las instituciones municipales y comunales de la Provincia de
Córdoba y de las distintas fuerzas políticas.
En este sentido, considero que habría que bajar a la realidad provincial instituciones en
las cuales participa la Provincia de Córdoba y que se resuelven en un marco institucional.
Voy a citar algunas del campo económico, aunque hay muchas otras posibles de mencionar
en otros aspectos de la vida institucional de los Estados argentinos. Existe a nivel nacional
una Comisión Federal de Impuestos donde se plantean los problemas tributarios entre las
distintas provincias, las provincias y sus municipios, las provincias y la Nación. También
existe un Consejo Federal de Inversiones; un Consejo de Responsabilidad Fiscal Federal,
creado por Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal Federal.
Creemos que un concepto de este tipo debería estar en el marco de una
institucionalización y debería tratarse con mucha profundidad este proyecto de
institucionalizar la Mesa Provincia-Municipios.
Además, quiero resaltar que los proyectos de ley deben ser consensuados, aunque
para ello es necesario un tiempo. Tal vez un Código de Procedimiento Municipal Unificado
pueda esperar un año, pero lo que no puede ser es que en algunos otros proyectos en los
cuales estamos trabajando activamente todos los legisladores tengan un tiempo de
aceleración demasiado rápido en función de intereses afectados que son muy superiores a
los intereses que estaría afectando con este Código de Procedimiento Municipal Unificado.
En esto estoy haciendo mención de los dos proyectos enviados recientemente por el
Poder Ejecutivo, que tal vez no tengan nada que ver con los aspectos económicos, pero sí
tienen que ver por los intereses involucrados referidos a la droga y a la trata, respecto de los
cuales nos preocupa la celeridad que se le pretende dar a su tratamiento.
Quiero que se entienda, no pretendemos que se demore un año el tratamiento de
estas dos últimas leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, pero sí un tiempo para acordar con
aquellas legislaciones, o donde tengamos disenso, tener el suficiente respaldo de todas las
instituciones sociales y profesionales involucradas como ha ocurrido con este Código de
Procedimientos Municipal Unificado.
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En definitiva, vamos a prestar nuestro apoyo en general a este Código Unificado, salvo
en el mencionado artículo 148 respecto del cual solicitamos conste específicamente el voto
negativo de nuestro bloque.
Muchas gracias.
-Asume la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda consignado el voto negativo para el artículo 148.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente, legislador a cargo de la Presidencia: es para
manifestar, en nombre del bloque del radicalismo, el acompañamiento en general a este
proyecto de Código Tributario Unificado para todos los municipios y comunas de la Provincia
de Córdoba y hacer algunas consideraciones a lo ya dicho.
Me parece que ha sido bastante explícita y clara la explicación del contenido de las
disposiciones normativas, y podríamos sintetizar tres valoraciones que hacemos para
acompañarlo.
La primera de ellas es que, como bien lo expresaba el miembro informante del
oficialismo, el doctor Sosa, entendemos que va a traer alguna previsibilidad, alguna regla de
juego clara, alguna posibilidad de sortear tantos inconvenientes de doble imposición que
tiene la Provincia de Córdoba y, en ese sentido, otorgar mayor certeza a los ciudadanos, a
los contribuyentes, a las empresas, a los inversores y también a los Estados municipales,
provinciales y comunales de la Provincia de Córdoba.
El segundo argumento por el cual acompañamos este proyecto, bien lo ha expresado
el legislador Las Heras, es por la predisposición del oficialismo en el tratamiento de este
proyecto, que ha tenido un tiempo prudencial en comisiones, que ha sabido ser paciente en
algunas observaciones y hasta, quizás, en algunas improlijidades que podamos haber tenido
en el afán de colaborar y tratar de darle la mayor legitimidad que se pueda, entendiendo
que, posteriormente, requiere de la adhesión de los municipios y comunas y que el tiempo
que nos demoráramos en el tratamiento en comisión, en tratar de nuclear y adherir el mayor
consenso, se ganaba en la posterior implementación, porque si este proyecto deja de ser del
oficialismo para pasar a ser del conjunto o de la totalidad de los municipios y comunas, la
puesta en funcionamiento del Código Tributario Unificado va a ser tanto más rápida.
El tercer elemento valorativo por el cual acompañamos en general el Código Tributario
Unificado es en especial por haber prestado atención a una sugerencia sobre la cual se
depositaba la mayor cantidad de nuestras preocupaciones. Para los radicales, la autonomía
municipal es sagrada y así corre por nuestra histórica militancia, para que sean las
disposiciones normativas de la Constitución nacional, de la Constitución provincial, de la Ley
Orgánica, de las Cartas Orgánicas de los distintos municipios y comunas que así lo reflejen; y
dicha autonomía tiene, en todo su esplendor, un reflejo en lo que se denomina “la autonomía
financiera”, que es la potestad de crear tributos, pero también sus procedimientos para el
cobro y todas las modificaciones que atañen a la creación de nuevas tasas y tributos.
En ese sentido, por esa valoración y esa preocupación de los radicales, que quede a
todas luces claro que este es un proyecto que requiere de la adhesión “en expreso”, y a
través de ordenanza y resolución, por parte de los municipios y comunas, la adhesión al
Código Tributario Unificado; y con eso, a nuestro entender, se zanjan muchas de las dudas
que teníamos y que, eventualmente, podían afectar las autonomías municipales.
-Asume la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

En general, lo vamos a acompañar, pero, en particular, vamos a votar por la negativa
tres artículos: el 114, toda vez que establece una limitante en el cobro de los intereses; nos
parece que es facultad exclusiva y excluyente de los municipios y sugeríamos que quedara
librado dicho monto de interés resarcitorio en la Ordenanza Tarifaria Anual que cada
municipio o comuna se de todos los años. De manera que en ese artículo la sugerencia no
fue atendida y nosotros no lo vamos a votar en particular. Quiero aclarar que cierto es, como
bien dice Sosa, que se incorporaron más de sesenta sugerencias de modificación y fueron
casi todas atendidas, pero esta puntualmente no lo fue; por lo tanto, repito, vamos a votar
en particular por la negativa el artículo 114.
También vamos a votar por la negativa el artículo 148, y en éste están las mayores de
nuestras preocupaciones; básicamente lo expresó el legislador Las Heras, que el bloque del
Frente Cívico hará lo propio con el mismo artículo. Entendemos que el organismo fiscal de la
Provincia de Córdoba, a la hora de resolver los conflictos que puedan suscitarse entre el
cobro de tributos que graven a más de un municipio, no tiene que tener la característica de
vinculante sino que más bien tiene que tener la característica de ser una decisión arbitral y
que, en última instancia, lo que agote las vías administrativas para acudir a la instancia
judicial sean las propias vías de las administraciones municipales. No estamos dispuestos a
ceder en ese punto, nos parece que es insuficiente el hecho que tengan que adherir los
municipios para que esto sea norma porque, en definitiva, nosotros también queremos
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contemplar una situación fáctica que pueda suceder; que si bien queda salvada la
autonomía, porque el municipio requiere de una adhesión, cierto es también que en la
realidad cotidiana de las administraciones de cada municipio, y en sus idas y vueltas a las
negaciones propias de la gobernabilidad con la Provincia, se pueden encontrar en mesas de
negociación Provincia-Municipios donde puede haber una suerte de insistencia para que se
rubriquen determinadas normativas que entendemos que a la larga pueden perjudicar la
autonomía municipal. Por eso, el artículo 148, en particular, lo vamos a votar por la
negativa.
Y también vamos a votar por la negativa el artículo 166; nosotros sugeríamos que
durante la tramitación de los recursos, como también de la vía judicial que plantea el
contribuyente, se suspenda el curso de la prescripción; finalmente, eso no se incorporó.
Pero vuelvo al comienzo y digo acompañemos en general el Código Tributario
Unificado; celebramos que será una decisión saludable para la administración de los
recursos, para los contribuyentes y para las inversiones, haciendo la salvedad de esos tres
artículos que votaremos en particular por la negativa.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador. Queda consignado el voto
negativo de la Unión Cívica Radical de los artículos 114, 148 y 166.
Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: respecto del artículo 148, quería aclarar a los dos
señores legisladores preopinantes que la instancia de resolución de un conflicto por parte del
Secretario de Hacienda es el que termina la vía administrativa, y ante quien esté en
desacuerdo frente a eso se le abre, automáticamente, la vía judicial. Este es un
procedimiento administrativo de manera que la resolución por parte del Secretario de
Hacienda cristaliza en el ámbito administrativo pero deja abierta la vía judicial; es decir, a
todo agotamiento de la vía administrativa, corresponde pasar al procedimiento judicial.
Entonces, me parece absolutamente lógico que el funcionario del área de mayor nivel
resuelva o intervenga en un conflicto, que al no estar de acuerdo se apele a la vía
administrativa.
Respecto al 166, considero que es abundar, que no hace falta, que cualquier recurso
planteado en la apelación interrumpe la prescripción. Es decir, no está dicho, pero la práctica
jurídica lo establece con claridad y nadie va a poder invocar un derecho en contra,
precisamente, de ese procedimiento.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: después de haber escuchado a los legisladores que se
expresaron, debo manifestar que es una satisfacción votar, más allá de las diferencias que
existen en algunos artículos, este proyecto de ley tan importante para el desenvolvimiento
de los 427 municipios y comunas que componen el espectro de la Provincia de Córdoba.
Como ex intendente, función que he desarrollado durante varios años, pienso que éste
es un vital elemento para lograr el mejor funcionamiento de cada uno de los municipios;
además, se dota a cada una de las administraciones municipales, al Departamento Ejecutivo
Municipal que así lo interprete, de una herramienta que será muy importante.
Si hay algo que tengo que criticar o subrayar en cuanto a la sanción de este proyecto
de ley es que este tema tiene un año de tratamiento. Creo que leyes que implican el
funcionamiento y que, en definitiva, van a hacer al mejor desenvolvimiento de los municipios
deben ser tratadas con mayor celeridad. Los intendentes que tienen una gran
responsabilidad no pueden estar pendientes tanto tiempo de las decisiones de nosotros, los
legisladores.
Al haber desempeñado la función de intendente -como muchos de los presentes- y
después esta tarea legislativa, pongo en la balanza y analizo la gran responsabilidad que
realmente tienen los que están al frente de un municipio, que son los intendentes. De ahí de
que -como antes lo hacía y ahora también pero con más ahínco- me transformo en un fiel
defensor de los intereses municipales.
Por eso, creo que debemos seguir trabajando en este sentido; pero, más allá del
tratamiento de leyes importantes como la de creación de las comunidades regionales, quiero
hacer hincapié e invitarlos, a través de la comisión, a que demos celeridad a este tema, a los
fines de poder normalizar a muchos de estos municipios que quedan pendientes de la
determinación del éjido municipal; y también a trabajar en una ley que creo fue muy
importante pero que en este momento hay que adaptarla a los tiempos y a lo que significa la
Ley 8102.
Por lo expuesto, señor presidente, quiero manifestarle, como recién dijo el legislador
Las Heras, mi voto positivo porque, más allá de las diferentes interpretaciones que pueda
haber en algunos de sus artículos, creo que esto va a redundar en beneficio del conjunto de
los municipios y comunas que componen el espectro de la Provincia de Córdoba, ya que, en
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definitiva, son los que gobiernan la mayor cantidad de habitantes –por no decir todos- y los
que están día a día en un contínuo contacto personalizado con cada uno de sus habitantes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, antes de pasar a la votación de este proyecto quería
hacer dos o tres reflexiones con respecto a este tema.
En primer lugar, como legisladores del bloque de Unión por Córdoba, ante un proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, estamos muy contentos de que se haya entendido que esta
iniciativa era importante y pueda ser avalada por casi la totalidad de los legisladores, lo que
demuestra el grado de responsabilidad con que se ha trabajado.
Recién manifestaba el señor legislador Agosti, quien ha sido Intendente, lo que
significa este tipo de iniciativa, con dogmas que se discuten como, por ejemplo, el tema de la
autonomía o la colisión entre normativas provinciales y municipales. Él ha planteado el justo
equilibrio, aunque también es sano destacar que, más allá del beneficio que va a tener esta
ley, los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, sobre todos los más pequeños, o
sea, aquellos que carecen de los recursos humanos y técnicos para llevar adelante este tipo
de normativas, van a ser los más beneficiados.
Este es un proyecto que ha tenido un tratamiento muy serio en comisión.
A veces se nos achaca al oficialismo que, ante proyectos enviados por el Poder
Ejecutivo, tratamos rápidamente de darle un tratamiento parlamentario y buscar la sanción
del mismo. En este caso me parece que tuvo un profundo tratamiento. Si no pudo tener un
despacho antes fue precisamente porque quisimos buscar el consenso, escuchando a la Mesa
Provincia-Municipios varias veces, lo se ve reflejado en este despacho, que cuenta
prácticamente con el acompañamiento de todos los legisladores.
Muchas veces se nos enrostra al oficialismo de buscar el camino de la celeridad, pero
en este caso demostramos una búsqueda del consenso a través del tiempo dedicado en las
distintas comisiones.
Sin más, señor presidente, creo que, a partir de haber escuchado el fundamento del
despacho de la mayoría que ha planteado el legislador Sosa y con el acompañamiento de
casi todos los bloques, solicito que pasemos a la votación del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no se hace uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general el proyecto 7569/E/11, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general.
Dejando constancia del voto negativo del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical en
el artículo 148, y en los artículos 114 y 166 por parte del bloque de la Unión Cívica Radical,
vamos a poner en consideración en particular el proyecto.
Si no hay objeciones, se hará por título.
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I, artículos 1 al 18, inclusive.
II, artículos 19 al 33, inclusive.
III, artículos 34 al 48, inclusive.
IV, artículos 49 al 56, inclusive.
V, artículos 57 al 77, inclusive.
VI, artículos 78 al 81, inclusive.
VII, artículos 82 al 100, inclusive.
VIII, artículos 101 al 113, inclusive.
IX, artículos 114 al 116, inclusive.
X, artículos 117 al 132, inclusive.
XI, artículos 133 al 145, inclusive.
XII, artículos 146 al 155, inclusive.
XIII, artículos 156 al 160, inclusive.
XIV, artículos 161 al 170, inclusive.
XV, artículos 171 al 175, inclusive.
XVI, artículos 176 al 179, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 180 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07569/E/11
MENSAJE
Me dirijo a ese Alto Cuerpo, con el objeto de remitir para su consideración el presente Proyecto
de Ley por el cual se propicia la implementación en todo el territorio provincial de un Código de
Procedimiento Tributario Municipal Unificado.
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El plexo normativo propuesto contempla la sistematización y el total ordenamiento normativo en
materia tributaria, catastral, registral y de administración financiera, similar al vigente en el ámbito
provincial, el cual produjo notables ventajas de diversa índole, además de posicionar a nuestra Provincia,
en este sentido, en los primeros planos a nivel nacional e internacional.
La sanción del proyecto de ley de que se trata implica la adhesión de los Municipios y Comunas
de la Provincia de Córdoba a dicho Código, lo que permitiría una mayor seguridad jurídica tanto en lo
atinente a la aplicación de las normas tributarias de manera uniforme, como para posibilitar inversiones
en todo el ámbito provincial.
Ello significa que en las más de cuatrocientas comunas y municipios cordobeses regirán las
mismas normas para determinar tributos, notificar a los contribuyentes, cobrar intereses por pagos fuera
de término, aplicar sanciones, iniciar acciones judiciales, etc. Por su parte los contribuyentes, también,
dispondrán de normas unificadas para presentar descargos, recurrir eventualmente resoluciones de la
administración tributaria, atender requerimientos fiscales, desarrollar acciones que hagan a su derecho,
etc.
Tal objetivo contribuirá sin lugar a dudas a lograr la transparencia normativa necesaria para
mejorar la relación Fisco-Contribuyente, simplificando los procesos normativos tributarios sin importar la
ubicación geográfica del sujeto imponible u el objeto de la imposición.
Las normas cuyo análisis se propone y a la que deberían adherir los Municipios y Comunas en el
supuesto de lograr sanción legislativa, en modo alguno constituyen un obstáculo o limitan, de alguna
manera, las amplias facultades de recaudación y fiscalización que toda administración tributaria
razonablemente debe tener. Tampoco tiene incidencia alguna en los ingresos que autónomamente ellos
puedan obtener, a raíz de sus propias políticas impositivas materializadas en las tasas y contribuciones
vigentes en cada uno de tales Municipios y Comunas.
La iniciativa elevada a consideración a ese Alto Cuerpo, ha sido objeto de análisis y estudio por
parte de la Mesa Provincia Municipio, en donde hubo absoluta coincidencia en cuanto constituye una
herramienta importante para brindar seguridad jurídica en materia tributaria.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el Articulo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial. me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Saludo a V.H. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL UNIFICADO
LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL
TITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1
Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 1º.- Los tributos que establezca la Municipalidad se regirán por las disposiciones de
este Código Tributario y las demás Ordenanzas Fiscales que se dicten en consecuencia. Sus montos
serán establecidos de acuerdo con las disposiciones que determine la ordenanza tributaria especial
denominada "Ordenanza Tarifaria Anual".
A los fines del presente Código se entiende que las expresiones "Municipalidad" o "Municipio"
incluye a todas las municipalidades y comunas ubicadas en la Provincia de Córdoba que adhieran al
régimen que se implementa a través del presente Código. Asimismo:
a) la expresión "fisco municipal" incluye a los fiscos de municipalidades y comunas;
b) la expresión ''normas tributarias municipales" y "normas tributarias" incluye a las dictadas por
municipalidades y comunas;
c) la expresión "organismo fiscal" incluye a las administraciones tributarias de municipalidades y
comunas;
d) la expresión "Director General" del Organismo Fiscal comprende al funcionario que, de
conformidad a las normas respectivas, asuma la responsabilidad de tal función;
e) las expresiones "Departamento Ejecutivo" y "Poder Ejecutivo" incluyen a los órganos ejecutivos
de las municipalidades y comunas;
f) la expresión "ejido municipal" incluye a los correspondientes a las municipalidades y comunas;
g) la expresión ''tributación municipal" incluye la correspondiente a las municipalidades y
comunas;
h) la expresión "ordenanzas" incluye las normas expedidas por el órgano competente de las
municipalidades y comunas;
i) la expresión "Concejo Deliberante" incluye al órgano legislativo de las municipalidades y
comunas;
j) la expresión "Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal" incluye a los emanados del
órgano ejecutivo de las municipalidades y comunas;
k) la expresión "Resoluciones del Organismo Fiscal" incluye las emanadas de la administración
tributaria de las municipalidades y comunas;
l) la expresión "Intendente Municipal" incluye a los Presidentes comunales.
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Principio de legalidad
ARTÍCULO 2º.- Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de ordenanza. Sólo la ordenanza
puede:
a) Definir el hecho imponible de la obligación tributaria.
b) Establecer los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones de realizar pagos a.
cuenta y su respectivo importe, así como de aplicar retenciones y/o percepciones.
e) Determinar los sujetos tributarios obligados (Responsables por deuda propia y ajena), así
como todos los supuestos en los que exista responsabilidad solidaria.
d) Fijar la base imponible, alícuotas, importe mínimo, fijo o el monto del tributo.
e) Establecer, modificar, eliminar y prorrogar exenciones, deducciones, reducciones,
bonificaciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
f) Tipificar las infracciones y establecer el monto o magnitud de las respectivas sanciones.
g) Condonar sanciones tributarias y otras obligaciones de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 o de la Constitución Provincial.
h) Establecer los procedimientos administrativos necesarios para la verificación, determinación,
fiscalización. y percepción de la obligación tributaria por parte de los organismos competentes, de
acuerdo a los preceptos de este Código.
Las normas que regulen las materias anteriormente enumeradas, excepto las indicadas en el
inciso "h", no pueden ser integradas por analogía ni suplidas por vía de reglamentación. Asimismo, las
facultades del inciso "g" podrá ser dictada por el Poder Ejecutivo Municipal, en cuyo caso la norma
respectiva deberá ser sometida a consideración del Concejo Deliberante.
CAPITULO II
Nacimiento de la obligación tributaria - Convenios privados: inoponibilidad
ARTÍCULO 3º.- La obligación tributaria nace al producirse el hecho imponible previsto en la
Ordenanza respectiva y existe aun cuando la actividad que le haya dado origen tenga un motivo, un
objeto o un fin ilegal, ilícito o inmoral. La determinación de la deuda realizada por el contribuyente o
responsable mediante declaración jurada reviste carácter meramente declarativo.
Los convenios referidos a obligaciones tributarias realizadas por sujetos pasivos tributarios entre
sí o entre éstos y terceros, no son oponibles al fisco municipal. La obligación tributaria constituye un
vinculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o de cualquier
otro carácter.
CAPITULO III
Métodos de interpretación
ARTÍCULO 4º.- Todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica son admisibles para
interpretar las disposiciones de este Código y demás normas tributarias.
Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de
otra ordenanza fiscal, se recurrirá en el orden que se establece a continuación:
1. a las disposiciones de este Código o de otra ordenanza fiscal relativa a materia análoga, salvo
lo dispuesto en el artículo 2°;
2. a los principios del Derecho Tributario;
3. a los principios generales del derecho.
Los principios del derecho privado podrán aplicarse supletoriamente respecto de este Código y
demás normas tributarias, únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptos,
formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no ~ para la
determinación de sus efectos tributarios. La aplicación supletoria establecida precedentemente no
procederá cuando los conceptos, formas e institutos del derecho privado hayan sido expresamente
modificados Por este Código o la ordenanza fiscal de que se trata. En todas las cuestiones de índole
procesal, no previstas en este Código, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo Provincial N° 5350 _ t.o. según Ley N° 6658 y modificatorias - o la que la
modifique o sustituya en el futuro y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
Naturaleza del hecho Imponible
ARTÍCULO 5º.- Para determinar la verdadera natura1eza del hecho imponible se atenderá a los
actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.
Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean
manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal
intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho
imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación
económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con
total independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más
adecuadas a la intención real de los mismos.
CAPITULO IV
Plazos
ARTÍCULO 6º.- Todos los plazos previstos en este Código y en las demás Ordenanzas Fiscales u
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otras normas tributarias municipales, en tanto no se disponga expresamente lo contrario, se cuentan por
días hábiles administrativos del propio fisco municipal y se computan a partir de la cero hora del día
hábil inmediato siguiente al de la notificación. En caso de recibirse la notificación en día inhábil o feriado
-según corresponda al domicilio de la notificación-, extremo que deberá acreditarse debidamente por el
notificado, se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente.
Cuando el vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y/o
formales se produzca en día no laborable, feriado o inhábil, la obligación se considerará cumplida en
término si se efectúa el primer día hábil inmediato siguiente.
ARTÍCULO 7º.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la
Municipalidad ha sido en término, se tomará en cuenta la fecha indicada en el cargo o sello fechador. En
caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y si éste a su vez no .la tuviere, se
considerará que ha sido presentado en término. El escrito no presentado dentro del horario
administrativo del día en que venciere el plazo, podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato
siguiente y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención, incluyendo el supuesto
contemplado en el artículo siguiente, debiendo dejarse constancia del horario de recepción del escrito
con firma y sello del empleado o funcionario que lo recibió.
ARTÍCULO 8º.- Los escritos recibidos por el correo se consideran presentados en la fecha de su
imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará -al respectivo expediente- el sobre sin
destruir su sello fechador. En el caso de telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha
de emisión que en ellos conste como tal.
ARTÍCULO 9º.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna
a la Municipalidad, a los funcionarios o empleados públicos personalmente, y a los interesados en el
procedimiento.
ARTÍCULO 10.- Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento, el Organismo Fiscal
podrá conceder una prórroga de los plazos establecidos, siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de terceros y no se trate de plazos generales de vencimiento para el cumplimiento formal de
las obligaciones tributarias o el pago de los tributos cuya recaudación, percepción y fiscalización están a
cargo de la Municipalidad.
Exceptuase de lo dispuesto en el párrafo anterior a los plazos establecidos para contestar la vista
- salvo lo dispuesto por el articulo 91 - e interponer los recursos regulados en este Código, los cuales
son improrrogables y, una vez vencidos hacen perder el derecho de interponerlos; ello no obstará a que
se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar
excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
ARTÍCULO 11.- El cómputo de los términos se interrumpe por la interposición de los recursos
regulados en este Código, incluso cuando hayan sido mal calificados técnicamente por el interesado o
adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria.
ARTÍCULO 12.- Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de
,;trámites, notificaciones, y citaciones, cumplimiento de intimaciones o emplazamientos, y .;t¡
contestación de traslados e informes, aquél será de diez (10) días.
ARTÍCULO 13.- El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que
requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando
disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un
plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el
plazo que corresponda, el interesado podrá requerir pronto despacho y si transcurrieren otros treinta
(30) días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.
CAPITULO V
Vigencia de las ordenanzas
ARTICULO 14° - Las normas tributarias sólo surtirán efectos y serán obligatorias una vez
publicadas, desde el día que ellas determinen y se aplicarán por plazo indefinido, salvo que se fije un
plazo determinado. Si no designan tiempo, entrarán en vigor a los ocho días corridos siguientes al de su
publicación en el Boletín Oficial. Esta obligación subsiste sin perjuicio de lo que dispongan las respectivas
Cartas Orgánicas municipales.
Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos cuyo período
fiscal no se encuentre vencido a la entrada en vigencia de las mismas. No quedan comprendidas dentro
de la limitación expuesta aquéllas meramente interpretativas, las que se considerarán aplicables desde
el momento en que están vigentes las normas que ellas interpretan. Los cambios de criterios
interpretativos rigen para el futuro.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, las normas que regulen el régimen de
infracciones y sanciones tributarias tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más
favorable para el interesado.
Ordenanzas y otras disposiciones modificatorias
ARTÍCULO 15.- Las ordenanzas y demás disposiciones legales que modifiquen normas
tributarias contendrán una enumeración taxativa completa de las normas derogadas y la nueva
redacción de las que resulten modificadas.
CAPITULO VI
Conversión de operaciones en moneda extranjera, oro o especies
ARTÍCULO 16.- Salvo disposición en contrario de las Ordenanzas Fiscales, cuando la base
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imponible de un tributo esté expresada en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional se hará
con arreglo al tipo de cambio oficial vigente al momento de verificarse el hecho imponible, y al valor
promedio entre el precio de venta y compra. Igual criterio se tomará en caso de que el tipo de cambio
fuera libre, considerando los precios de cotización del billete establecido por el Banco de la Nación
Argentina.
Si la base imponible estuviera expresada en oro, la conversión se efectuará al tipo de cambio
establecido por la legislación vigente al momento de verificarse el hecho imponible. Si no existiera tipo
de cambio oficial se utilizará el precio en plaza del oro.
En caso de existir distintos tipos de cambio oficiales, el Poder Ejecutivo municipal establecerá el
que deberá tenerse en cuenta.
Si la base imponible estuviera expresada en especie, se tomará el precio oficial si existiera o, en
su defecto, el de plaza del bien o bienes tomados.
La conversión o expresión en moneda de curso legal se hará al momento del nacimiento de la
obligación tributarla.
Cómputo de la base imponible y del impuesto
ARTÍCULO 17.- La base imponible y el importe a pagar de los distintos tributos municipales se
considerarán en pesos sin centavos, computándose las fracciones superiores o inferiores a ($ 0,50)- por
redondeo, en exceso o en defecto, según corresponda.
Los agentes de retención y/o de percepción deberán depositar la suma total retenida y/o
percibida, sin observar las disposiciones establecidas en el párrafo precedente.
TITULO II: SUJETO ACTIVO
CAPITULO I
Organismo Fiscal
ARTÍCULO 18.- Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria.
ARTÍCULO 19.- Todas las facultades y funciones referentes a la verificación, fiscalización,
determinación y/o recaudación de los gravámenes y sus accesorios, establecidos por este Código y las
demás Ordenanzas Fiscales corresponden al Departamento Ejecutivo u Organismo Fiscal que, en virtud
de facultades expresamente delegadas por aquél, tenga competencia para hacer cumplir las
disposiciones establecidas en el presente Código y por .las demás Ordenanzas Fiscales.
ARTÍCULO 20.- El Organismo Fiscal a que se hace referencia en el artículo precedente estará a
cargo de un Director General el cual tendrá las funciones, atribuciones y deberes establecidos por este
Código y demás Ordenanzas Fiscales. El Director General representa legalmente al Organismo Fiscal en
todos los actos que requieran su intervención.
Funciones
Artículo 21° - El Organismo Fiscal tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Establecer y modificar su organización interna, y reglamentar el funcionamiento de sus
oficinas, sin alterar la estructura básica aprobada previamente por el Departamento Ejecutivo, en caso
de corresponder.
b) Verificar, fiscalizar, determinar y/o recaudar los recursos tributarios, así como también
cualquier otra obligación tributaria, establecidos en las respectivas Ordenanzas Fiscales.
c) Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código y demás Ordenanzas
Fiscales.
d) Resolver las solicitudes de repetición, compensación y exenciones -con relación a los tributos
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Municipalidad-, y las vías recursivas previstas en este
Código en las cuales sea competente.
e) Ejercer acciones de fiscalización de los tributos que se determinan, liquidan y/o recaudan por
otras áreas u oficinas de la misma Municipalidad, como así también reglamentar los sistemas de
percepción y control de los mismos.
f). Resolver las consultas vinculantes de conformidad con lo regulado en el Capítulo IV, del
presente Título, de este Código.
g) Evaluar y disponer, mediante resolución fundada, los créditos fiscales que resulten incobrables
por insolvencia del contribuyente y/o responsable u otras causales, debiendo quedar registrados en el
padrón de morosos.
h) Hacer constar en los cedulones que remita a los contribuyentes para el pago de los tributos
municipales, la existencia de deuda por el tributo respectivo.
Las funciones establecidas en los incisos b) relativas a la determinación de oficio del tributo
exclusivamente, c), d), f) Y g) únicamente serán ejercidas por el Director General en su carácter de Juez
Administrativo o, en su caso por los funcionarios o empleados que éste o el Departamento Ejecutivo
designe con ese carácter.
Facultades
ARTÍCULO 22.- Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal tiene las siguientes
facultades:
a) Solicitar la colaboración de los entes públicos, autárquicos o no, y de funcionarios y/o
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empleados de la Administración Pública Nacional, de cualquier provincia o municipio de la República
Argentina.
b) Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros, registraciones,
comprobantes o instrumentos probatorios de los actos y operaciones que puedan constituir o constituyan
hechos imponibles, o se refieran a hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas;
c) Disponer la adhesión en todos sus términos, a la Resolución General N° 1415/2003 facturación
y registración- de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sus modificatorias, complementarias y
las normas que la modifiquen y/o sustituyan en el futuro.
d) Inspeccionar todos los lugares donde se realicen actos, operaciones o ejerzan actividades que
originen hechos imponibles, se encuentren comprobantes relacionados con ellos, o se hallen bienes que
constituyan objeto de tributación, con facultad para revisar los libros, documentos o bienes del
contribuyente o responsable.
e) Citar a comparecer a las oficinas del Organismo Fiscal al contribuyente, responsable o terceros
para que contesten sobre hechos o circunstancias que a su juicio tengan-o puedan tener- relación con
tributos recaudados por la Municipalidad, como así también para que ratifiquen o rectifiquen las
declaraciones juradas presentadas.
f) Requerir a los mismos sujetos mencionados en el inciso anterior, informes sobre hechos en que
hayan intervenido o contribuido a realizar dentro del plazo que se les fije al efecto que en ningún caso
será inferior a quince (15) días.
g) Requerir a terceros, ya sea que se tratare de personas físicas o de entes públicos o privados,
incluidos bancos, bolsas y mercados, información relativa a contribuyentes o responsables, referida a
hechos imponibles regulados en las Ordenanzas Fiscales. En tales circunstancias, los terceros estarán
obligados a suministrar la información requerida dentro del plazo que se fijare el que nunca podrá ser
inferior a quince (15) días.
h) Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad.
i) Emitir constancias de deudas para el cobro judicial de tributos, así como también certificados
de libre deuda.
j) Requerir a los contribuyentes y/o responsables -cuando se lleven registraciones mediante
sistemas de computación de datos- información o documentación relacionada con el equipamiento de
computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas del hardware y
software, ya sea que el procedimiento se desarrolle en equipos propios, arrendados o que el servicio sea
prestado por un tercero.
El personal fiscalizador del Organismo Fiscal podrá utilizar programas aplicables en auditoria fiscal
que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente o
responsable.
En tales supuestos, el personal verificador deberá limitarse a obtener los datos que fueren
indispensables para llevar a cabo las tareas de verificación o fiscalización.
k) Requerir a los contribuyentes y/o responsables toda la información pertinente en soporte
magnético, cuando las registraciones se efectúen mediante sistemas de computación de datos,
suministrando al Organismo Fiscal los elementos materiales al efecto.
l) Rechazar o convalidar la compensación entre créditos y débitos tributarios efectuada por un
mismo contribuyente y/o responsable.
m) Acreditar, a pedido del interesado o de oficio, los saldos que resulten a favor de los
contribuyentes y/o responsables por pagos indebidos, excesivos o erróneos y declarar la prescripción de
los créditos fiscales.
n) Disponer, por acción de repetición de los contribuyentes y/o responsables, la devolución de los
tributos pagados indebidamente.
o) Pronunciarse en las consultas efectuadas sobre la forma de aplicar los tributos.
p) Dictar normas reglamentarias e interpretativas -con carácter general- de las disposiciones que
regulan los tributos cuya recaudación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la
Municipalidad.
q) Requerir bajo su responsabilidad el auxilio de la fuerza pública, cuando ello fuera necesario
para el desempeño de sus funciones, para hacer comparecer a las personas citadas, o para la ejecución
de órdenes de clausura o allanamiento.
r) Solicitar orden de allanamiento al Juez competente, para posibilitar el ejercicio de las
facultades de verificación y fiscalización enumeradas precedentemente, y los contribuyentes,
responsables o terceros se hubieren opuesto ilegítimamente a su realización o existan motivos fundados
para suponer que se opondrán ilegítimamente a la realización de tales actos. En tal caso, la solicitud
deberá contener el motivo, lugar y oportunidad en que habrá de practicarse el respectivo allanamiento.
s) Efectuar inscripciones de oficio en los casos que el Organismo Fiscal posea información y
elementos fehacientes que justifiquen la misma en los tributos legislados en las Ordenanzas Fiscales, sin
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A tales fines, previamente, el Organismo Fiscal
notificará al contribuyente y/o responsable los datos disponibles que originan la inscripción de oficio,
otorgándole un plazo de quince (15) días para que el contribuyente y/o responsable reconozca lo
actuado y cumplimente las formalidades exigidas para su inscripción o aporte los elementos de prueba
que justifiquen la improcedencia de la misma.
t) Celebrar Convenios de cooperación y coordinación con el Estado Nacional, los Estados
provinciales, municipales y/o comunales, sus dependencias y reparticiones autárquicas o
descentralizadas, entes descentralizados y/o las empresas de los Estados mencionados a los fines de
complementar la gestión, coordinación y unificación de la Información tributaria para tender a hacer más
eficiente la administración y optimizar la percepción de los tributos.
En todos los casos anteriores en que la información sea solicitada a terceros, éstos no podrán
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negarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan creado o
rijan el funcionamiento de dichos Organismos y Entes Estatales o Privados,
Antes de la emisión de los actos administrativos necesarios para llevar adelante las facultades
reseñadas precedentemente, deben cumplirse, de corresponder, los procedimientos esenciales y
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.
Actas
ARTÍCULO 23.- En todos los casos en que se hubiera hecho uso de las facultades de verificación
y fiscalización, el o los funcionarios o empleados que las efectúen deberán extender actas de los
resultados, así como de la existencia e individualización de los elementos (inclusive si se tratara de
archivos informáticos) inspeccionados, exhibidos, intervenidos, copiados o de respuestas y
contestaciones verbales efectuadas por los interrogados e interesados.
Estas constancias escritas deberán ser labradas y firmadas por el o los funcionarios o empleados
actuantes, y también deberán ser suscriptas por el contribuyente y/o responsable, -aun cuando se
refieran a sus manifestaciones verbales. En caso que el contribuyente y/o .responsable se negase, no
pudiese o no supiese firmar, se dejará constancia de ello en las respectivas actas.
En todos los casos se entregará copia de dichas constancias al contribuyente y/o responsable. Las
constancias en cuestión constituirán elementos de prueba en las actuaciones respectivas, salvo que se
demuestre su falsedad.
CAPITULO II
Secreto fiscal
ARTÍCULO 24.- Las declaraciones juradas, manifestaciones, informes y escritos que los
contribuyentes o responsables y/o terceros presenten ante el Organismo Fiscal, las obrantes en los
juicios de naturaleza tributaria en cuanto consignen los citados elementos, así como toda información
emanada de las tareas de verificación o fiscalización llevadas a cabo por el Organismo Fiscal, son
secretos; y deberán ser consideradas como información confidencial a los fmes de la legislación
pertinente.
El deber de secreto fiscal no impide que el Organismo Fiscal utilice las informaciones para
verificar obligaciones tributarlas, contempladas por este Código, que resulten distintas a aquellas para
las cuales fueron obtenidas.
El secreto establecido en el presente artículo no regirá:
a) cuando sea necesario recurrir a la notificación por edictos; y
b) para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las
informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de
los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.
No están alcanzados por las disposiciones precedentes los datos referidos a la falta de
presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles,
quedando facultado el Organismo Fiscal para dar a publicidad dicha información.
CAPITULO III
Acto administrativo
ARTÍCULO 25.- Todo acto administrativo tributarlo deberá cumplir con los siguientes requisitos
esenciales bajo apercibimiento de nulidad:
a) Ser firmado por autoridad competente.
b) Basarse en los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado.
c) Su objeto deber ser cierto, física y jurídicamente posible.
d) Antes de su dictado debe cumplirse con los procedimientos previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico.
e) Ser escrito, con indicación de lugar y fecha en que se dicta.
f) Ser motivado, con expresión de las razones que llevaron a su dictado.
g) Cumplir .con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al
órgano emisor, sin poder conseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que
justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente
adecuadas a su finalidad.
h) Dictarse conforme a la Constitución Nacional, Provincial y a las ordenanzas vigentes.
ARTÍCULO 26.- El Organismo Fiscal se abstendrá:
a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un
derecho o garantía constitucional.
b) De poner en ejecución un acto estando pendiente un recurso administrativo de los que en
virtud de normas expresas impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que,
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Procedimiento tributario en sede administrativa
ARTÍCULO 27.- Al procedimiento tributario municipal en sede administrativa deben aplicarse los
siguientes principios:
a) El órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva y material.
b) Impulsión e instrucción de oficio.
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c) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que implica el derecho a ser oído, a
ofrecer y producir prueba y el derecho a obtener una decisión fundada.
d) Celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos.
e) El administrado se encuentra excusado de observar las formas no esenciales o que puedan ser
cumplidas posteriormente.
f) Derecho a ser asistido por asesor contable o legal.
g) Derecho a obtener una resolución fundada en el plazo de ley.
ARTÍCULO 28.- El Organismo Fiscal deberá respetar en todas sus actuaciones los principios . de
buena fe y de confianza legitima.
Procedimiento tributario para aplicación de sanciones
ARTÍCULO 29.- Todo procedimiento tributario para aplicación de sanciones debe garantizar los
siguientes principios constitucionales:
a) Debido proceso adjetivo en sede administrativa.
b) Presunción de inocencia.
c) Prohibición a la persecución penal múltiple (Non bis in ídem).
d) Inviolabilidad de la defensa enjuicio de la persona y de los derechos.
e) Derecho a no auto inculparse.
f) Tipicidad.
g) Culpabilidad.
h) Lesividad.
i) En caso de duda a favor del imputado (In dubio pro reo).
j) Aplicación de la ley penal más benigna.
k) Prohibición de agravar la situación del imputado ante la interposición de un recurso (No
reformatio in pejus).
CAPITULO IV
Consulta tributaria vinculante
ARTÍCULO 30.- Establécese un régimen de consulta vinculante. La consulta deberá presentarse
conforme las condiciones reglamentarias que a tal efecto dicte el Organismo Fiscal, debiendo ser
contestada en un plazo que no deberá exceder los noventa (90) días, En caso de requerirse informes o
dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente solicitar del consultante el aporte de nuevos
elementos necesarios para la contestación de la consulta, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos
requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para hacerlo.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el
incumplimiento de los obligados.
La respuesta que se brinde vinculará al Organismo Fiscal y al consultante, en tanto no se
hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de
evacuarse la consulta o no se modifique la legislación vigente.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la respuesta emitida podrá ser revisada,
modificada y/o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier momento, por el Organismo Fiscal. El cambio
de criterio surtirá efectos respecto del consultante, únicamente con relación a los hechos imponibles que
se produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.
El consultante podrá interponer contra el acto que evacua la consulta el recurso de
Reconsideración previsto en Título XIII o, en su defecto, el que esté establecido o se establezca en su
reemplazo o subsidio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146º de este Código.
ARTÍCULO 31.- No podrán someterse al régimen de consulta vinculante los hechos imponibles o
situaciones que:
a) se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los
organismos del Convenio Multilateral y/o de la Comisión Federal de Impuestos;
b) se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención y/o percepción
establecidos;
e) se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al
contribuyente y/o responsable, respecto del mismo tributo por el que se pretende efectuar la consulta, o
esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite, o con
un recurso interpuesto en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, o planteos ante
organismos interjurisdiccionales.
Dicha limitación operará aun cuando la fiscalización, determinación o recurso, se refiera a
períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta.
ARTÍCULO 32.- Las contestaciones por parte del Organismo Fiscal de aquellas consultas que no
fueran efectuadas con carácter vinculante, en los términos previstos en los artículos precedentes,
tendrán el carácter de mera información y no vinculan al citado organismo.
TITULO III: SUJETOS PASIVOS
CAPITULO 1
Contribuyentes y Responsables
ARTÍCULO 33.- Los contribuyentes y/o responsables, así como sus herederos de acuerdo al
Código Civil, se encuentran obligados a abonar los tributos en la forma y oportunidad en que lo
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establezca este Código Tributario y las Ordenanzas Fiscales respectivas.
Responsables por deuda propia
ARTÍCULO 34.- Son contribuyentes en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible
.establecido para cada tributo, en la medida y condiciones necesarias para que surja la obligación
tributaria:
a) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho privado.
b) Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el
derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho.
c) Las sociedades, asociaciones, condominios, entidades y empresas que no tengan las calidades
previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas Y
otros sean considerados por las Ordenanzas Fiscales como unidades económicas para la atribución del
hecho imponible.
d) Las sucesiones indivisas, cuando las Ordenanzas Fiscales las consideren como sujetos para la
atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la norma respectiva.
e) Los organismos del Estado Nacional, Provinciales o Municipales y las empresas o entidades de
propiedad o con participación estatal.
Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos o más contribuyentes, estarán
solidariamente obligados al pago de la totalidad de la obligación tributaria.
Responsables por deuda ajena
ARTÍCULO 35.- Están obligados a abonar los tributos y sus accesorios con los recursos que
administren, perciben o disponen, como responsables solidarios del cumplimiento de la deuda tributaria
de sus representados, mandantes, acreedores y/o titulares de los bienes administrados o en liquidación,
etc., los siguientes responsables:
a) El cónyuge que administra y dispone los bienes propios del otro.
b) Los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados total o parcialmente.
c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles o comerciales,
representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o representantes judiciales
de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y demás herederos.
d) Los directores, gerentes, apoderados y demás representantes de las personas jurídicas,
sociedades de personas, de capital o mixtas, asociaciones, condominios, entidades, empresas y
patrimonios a que se refiere el articulo 34°, incisos b), e) y e). En el caso de apoderados también están
comprendidos aquellos que lo sean de los sujetos definidos en el inciso a) del artículo 34° precedente.
e) Los administradores o apoderados -de patrimonios, empresas o bienes- que, en ejercicio de
sus funciones, puedan determinar la materia imponible que grava las respectivas Ordenanzas Fiscales
con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y, en las mismas
condiciones, los mandatarios conforme el alcance de sus mandatos,
f) Los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al tributo correspondiente.
g) Los agentes de retención y de percepción.
ARTÍCULO 36.- Las personas mencionadas en los incisos a) a f) del articulo anterior tienen que
cumplir, por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran y/o liquidan, los
deberes que las Ordenanzas Fiscales impongan a los contribuyentes para los fines de la verificación,
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos.
CAPITULO II
Responsables solidarios
ARTÍCULO 37.- Responden con sus bienes y solidariamente con los deudores de los tributos y, si
los hubiere, con otros responsables de los mismos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las
infracciones cometidas:
a) Todos los responsables enumerados en los incisos ala f) del articulo 35° cuando por
incumplimiento de cualquiera de los deberes fiscales no abonaran oportunamente el debido tributo, si los
deudores principales no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal.
No existirá esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente
imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, son responsables los socios de sociedades
irregulares o de hecho. También serán responsables, en su caso, los socios solidariamente responsables
de acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las
sociedades o personas jurídicas que los mismos representen o integren.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de las
quiebras y concursos que no realizaren las comunicaciones necesarias para la determinación y ulterior
ingreso de los tributos adeudados por los contribuyentes o responsables respecto de los períodos
anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular si, con una anterioridad no menor de
quince (15) días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito
fiscal, no hubieran requerido del Organismo Fiscal las constancias de las respectivas obligaciones
tributarias adeudadas.
c) Los agentes de retención o de percepción, designados por las Ordenanzas respectivas, por el
tributo que omitieron retener o percibir, salvo que acrediten que el contribuyente o responsable ha
extinguido la obligación tributaría y sus accesorios. La retención y/o percepción oportunamente
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practicada libera al contribuyente de toda consecuencia, siempre que pueda acreditar fehacientemente la
retención o percepción que se le hubiera realizado.
d) Los sucesores a titulo particular -oneroso o gratuito- en el activo y pasivo de empresas o
explotaciones que a los efectos de las Ordenanzas Fiscales, se consideran como unidades económicas
generadoras del hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no
cumplieran la intimación administrativa del pago del tributo adeudado.
Cesará la responsabilidad del sucesor a titulo particular:
1. cuando el Organismo Fiscal hubiese expedido certificado de libre deuda o cuando ante un
pedido expreso de los interesados no se expidiera dentro del término de tres (3) meses;
2. cuando el contribuyente o responsable afianzara, a satisfacción del Organismo Fiscal, el pago
de la deuda tributaria que pudiera existir o hubiese compensado la misma;
3. cuando hubiera transcurrido el lapso de un (1) año desde la fecha en que se comunicó en
forma fehaciente y expresa al Organismo Fiscal la existencia del acto u operación origen de la sucesión a
título particular, sin que aquél haya iniciado la determinación de oficio subsidiaria de la obligación
tributaria o promovido acción judicial para el cobro de la deuda tributaria.
A los efectos de este inciso no se considerarán responsables a los propietarios de los bienes, por
las deudas por tributos y derechos originados exclusivamente en razón de la explotación comercial y/o
actividades de sus inquilinos, tenedores, usuarios u ocupantes por cualquier titulo de dichos bienes.
e) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes fiscales a su cargo, faciliten por su culpa o
dolo la evasión de los tributos establecidos en las respectivas Ordenanzas Fiscales.
f) Cualquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de
colaboración empresaria, respecto de las obligaciones tributarias generadas por el agrupamiento como
tal y hasta el monto de las mismas.
ARTÍCULO 38.- La solidaridad podrá ser efectivizada siempre que:
a) sea exigida la determinación de oficio practicada al contribuyente, toda vez que ella fije los
hechos imponibles realizados y el monto del tributo debido;
b) el contribuyente incumpla la intimación de pago luego de transcurrido el plazo de quince (15)
días hábiles administrativos;
e) el Organismo Fiscal haya realizado la determinación de oficio derivativa de responsabilidad en
cabeza del responsable solidario; y
d) el responsable solidario no hubiese podido demostrar fehacientemente, en dicho procesos, que
sus representantes, mandantes, etc. lo han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y
oportunamente con sus deberes fiscales.
Efectos de la solidaridad
ARTÍCULO 39.- La solidaridad establecida en este Código tendrá los efectos que, al respecto y
en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las obligaciones tributarias, dispone el Código Civil en
la materia pertinente.
La solidaridad establecida en el presente Código tendrá los siguientes efectos:
1) la obligación podrá ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección
del Organismo Fiscal, sin perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a todos los
deudores;
2) el pago en dinero o compensación solicitada de conformidad a lo previsto en el presente
Código por uno de los deudores libera a los demás;
3) la exención, condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria libera o beneficia a
todos los deudores, salvo que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en cuyo caso, el
Organismo Fiscal podrá exigir el cumplimiento de la obligación a los demás con deducción de la parte
proporcional del beneficiario;
4) la interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores,
beneficia o perjudica a los demás.
Responsabilidad por dependientes
ARTÍCULO 40.- Los contribuyentes y responsables de acuerdo a las disposiciones de los artículos precedentes, lo son también por las consecuencias de los hechos u omisiones de sus factores,
agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes que correspondan.
Escribanos y Martilleros: agentes
ARTÍCULO 41.- Los escribanos autorizantes en escrituras traslativas de dominio de inmuebles
deberán asegurar el pago de las obligaciones tributarias y sus accesorios, relativas al bien objeto de
transferencia, adeudadas a la fecha en que ésta tenga lugar, a cuyo efecto actuarán como agentes de
retención y/o de percepción -según corresponda- quedando obligados a retener o requerir de los
intervinientes en la operación los fondos necesarios para afrontar el pago de aquellas obligaciones.
Igual calidad y deberes se atribuyen a los martilleros, actuantes en subastas de inmuebles y
vehículos automotores, debiendo retener el importe de las obligaciones del producido del remate.
Los importes retenidos, y/o percibidos deberán ser ingresados en el término que establezca la
reglamentación que dicte al efecto el Organismo Fiscal.
Retenciones y percepciones
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ARTÍCULO 42.- Los agentes de retención o percepción son responsables ante el contribuyente
por las retenciones o percepciones efectuadas indebidamente, salvo que resulta aplicable el párrafo
siguiente.
Si la retención o percepción indebida fue ingresada, la acción de devolución deberá ser
presentada ante el Organismo Fiscal.
CAPITULO III
Representación en las actuaciones
ARTÍCULO 43.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por
ante la Municipalidad por un derecho o interés que no sea propio deberá acompañar, en la primera
presentación, los documentos que acrediten la calidad invocada En caso de presentarse una
imposibilidad de acompañar dichos documentos, el Organismo Fiscal podrá acordar un plazo razonable
para cumplir con dicho requisito, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos y quien lo haga en nombre de su
cónyuge, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les
fueran requeridas.
La parte interesada, su apoderado, patrocinante y/o las personas que ellos expresamente
autoricen, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.
ARTÍCULO 44.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento
público correspondiente o copia simple del mismo exhibiendo el respectivo original para su constatación
o, en su defecto, con carta poder con firma autenticada por Juez de Paz, escribano público, autoridad
competente o entidad bancaria comprendida en la Ley Nº 21.526 o en la norma que la reemplace o
sustituya en el futuro.
En caso que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite en la
Municipalidad bastará la certificación correspondiente.
ARTÍCULO 45.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante el Organismo Fiscal la que
contendrá una relación de la identidad, domicilio y demás datos personales del compareciente;
designación y datos personales de la persona del mandatario, enumeración de las facultades otorgadas,
mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le confiera (solicitar
plan de pagos, reconocer deudas, etc.).
ARTÍCULO 46.- Con excepción a lo dispuesto en el artículo 43°, primer párrafo, cuando sea
necesaria la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan hechos o circunstancias que
impidan fundadamente la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la comparecencia de
quien no tuviere representación conferida, debiendo en dicha oportunidad presentar nota simple, con
carácter de declaración jurada, suscripta por el contribuyente o responsable dejando constancia en la
misma de: los actos mencionados a los cuales autoriza, identidad de la persona a quien autoriza para la
realización de los mismos - nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad-, y carácter del
firmante acompañado de la documentación que lo acredite. Si dentro de los quince (15) días, contados
desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acreditan su
personería como apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no
realizados los actos en los cuales éste haya intervenido.
ARTÍCULO 47.- Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa
y ésta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades' que este Código u olla
ordenanza le imponen al mandante y sus actos obligan -al mandante- como si personalmente los
practicare. Asimismo, el representante está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado
legalmente en su mandato y comunicado fehacientemente al Organismo Fiscal en la actuación
administrativa correspondiente, y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones,
incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que este Código u olla
Ordenanza disponga que se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo
personal.
TITULO IV: EXENCIONES
ARTÍCULO 48.- Las exenciones operarán de pleno derecho cuando las normas tributarias
expresamente les asignen ese carácter.
En los demás casos deberán ser solicitadas por el presunto beneficiario, quien deberá acreditar
los extremos que las justifiquen, y serán resueltas por el Organismo Fiscal.
En el caso del párrafo anterior, salvo previsión normativa especifica, las exenciones operarán
desde el momento en que se cumplen todos los requisitos legales correspondientes, limitándose el
Organismo Fiscal a constatar dicha circunstancia y declarar la fecha desde la cual dichos extremos se
encuentran cumplimentados y producen efectos.
Extinción de las exenciones
ARTÍCULO 49.- Las exenciones se extinguen:
a) Por derogación de la norma que la establezca, salvo que hubiera sido otorgada por tiempo
determinado en cuyo caso la derogación no tendrá efecto hasta el vencimiento de dicho término;
b) Por el vencimiento del término por el que fue otorgada.
c) Por la desaparición de las circunstancias que la originan.
d) Por comisión de defraudación fiscal comprobada que contempla este Código por parte de quien
la goce, ya sea en la obtención de la exención como en cualquier momento posterior.
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e) Por caducidad del término otorgado para solicitar su renovación cuando fuese temporal.
f) Por incumplimiento de obligaciones tributarias formales o materiales de relevancia que sean
determinantes para el otorgamiento y/o mantenimiento de la exención.
ARTÍCULO 50.- En los supuestos contemplados en los incisos e), d) y f) del artículo anterior, se
requiere una resolución del Organismo Fiscal, retrotrayéndose sus efectos al momento en que
desaparecieron las circunstancias que originaban la exención.
Si la exención se extingue por comisión de defraudación fiscal -inciso d) del artículo anterior, los
efectos de la extinción se retrotraen a la fecha de comisión del hecho siempre que tal ilícito haya sido
sancionado por resolución firme, pudiendo el organismo fiscal aplicar el articulo 1760 o, en su caso,
exigir que se afiancen, a su entera satisfacción durante la tramitación de las actuaciones pertinentes, las
obligaciones tributarias que eventualmente pudieren corresponder con posterioridad a la pérdida de la
exención.
En los casos precedentes se respetará siempre el debido proceso adjetivo, observándose a tal
efecto el procedimiento regulado en los Títulos VIII y xn de este Código, quedando suspendida la
exigibilidad de la decisión administrativa hasta tanto se agote la instancia administrativa respectiva.
Sujetos exentos: deberes formales
ARTÍCULO 51.- Los sujetos que gocen de una exención, deberán cumplir con los deberes
formales impuestos a quiénes no gozan del beneficio, además de los que en forma expresa se les
establezcan. Sin perjuicio de ello, el Organismo Fiscal podrá dispensar del cumplimiento de dichas
obligaciones formales cuando lo crea conveniente.
Renovación de exenciones
ARTÍCULO 52.- Las exenciones podrán ser renovadas a su vencimiento, a petición del
beneficiario, si subsistieren la norma y la situación que originaron la exención.
El pedido de renovación de una exención temporal deberá efectuarse con una antelación mínima
de noventa (90) días del señalado para la expiración del término.
En dicha oportunidad el beneficiario deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
mencionados en el primer párrafo del presente.
El Organismo Fiscal deberá dictar resolución en el término de ciento ochenta (180) días de
presentada la solicitud de renovación de la exención. En caso de requerirse informes o dictámenes de
otros organismos, o de resultar pertinente solicitar del solicitante el aporte de nuevos elementos
necesarios para la resolución del pedido, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean
respondidos o venzan los plazos para hacerlo.
La resolución por la cual se reconozca la nueva exención deberá indicar el plazo de vigencia de la
misma.
Exención a nuevos emprendimientos
ARTÍCULO 53.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la exención -total o parcial- de los tributos
legislados en las Ordenanzas respectivas, en la forma y por el término que en cada caso se establezca, a
los nuevos emprendimientos que se radiquen dentro del ejido municipal, incorporen una cantidad
importante de personal en relación de dependencia y cumplan las demás condiciones que se establezcan
en las normas respectivas.
ARTÍCULO 54.- Facúltase al Poder Ejecutivo, según corresponda, a revisar las exenciones de
naturaleza impositiva otorgadas en virtud de convenios suscriptos oportunamente por el Estado
Municipal con personas físicas y/o jurídicas, de carácter público o privado, a los fines de la actualización
de las cláusulas de los mismos.
ARTÍCULO 55.- A los efectos de la exteriorización de la exención ante terceros, en los casos en
que sea necesario, los beneficiarios de las mismas entregarán:
a) Respecto de las exenciones que operan de pleno derecho: nota con carácter de declaración
jurada donde se haga mención a la norma que resulta aplicable.
b) Respecto de las restantes exenciones: copia de la resolución del Organismo Fiscal que
reconoció la exención.
A todos los efectos los terceros deberán conservar en archivo la documentación mencionada
anteriormente.
TITULO V: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
CAPITULO I
Domicilio tributario físico
ARTÍCULO 56.- Se considera "domicilio tributario físico" de los contribuyentes y responsables:
a) Para las personas físicas:
a.1) El lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, medio de vida o donde
existan bienes gravados.
a.2) Subsidiariamente, si existiere dificultad para su determinación, el lugar de su residencia
habitual.
b) Para las personas y entidades mencionadas en los incisos b), e), d) y e) del artículo 34° de
este Código:
b.1) El lugar donde se encuentre su dirección o administración.
b.2) En los casos de sucursales, agencias o representaciones de entidades cuya casa central está
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en otra jurisdicción, el domicilio será el de la sucursal, agencia o representación ubicada dentro del ejido
municipal.
b.3) Subsidiariamente, cuando hubiere dificultad para su determinación, el domicilio fiscal será el
lugar donde se desarrolle su principal actividad, aun cuando no esté ubicado en el ejido municipal.
Domicilio tributario electrónico
ARTÍCULO 57.- La Municipalidad podrá establecer la opción de constituir un "domicilio tributario
electrónico". En este caso, los contribuyentes y responsables podrán optar por constituir dicho domicilio,
el que consistirá en una dirección de correo electrónico que se registrará previamente y que estará
destinada a:
a) Recibir comunicaciones, notificaciones y emplazamientos de cualquier naturaleza.
b) Remitir los escritos, presentaciones, formularios y trámites que expresamente autorice el
Organismo Fiscal, a la dirección de correo electrónico que éste disponga.
Una vez cumplimentadas las formalidades correspondientes, el domicilio fiscal electrónico
optativo producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario físico, siendo válidos y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que el Organismo Fiscal
practique al mismo.
Su constitución implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y
condiciones que establezca el Organismo Fiscal. La reglamentación deberá contemplar el empleo de
métodos que aseguren el origen y la confiabilidad de las comunicaciones o presentaciones remitidas o
recibidas.
ARTÍCULO 58.- A efectos del inciso a) del artículo 57º, las notificaciones o comunicaciones
remitidas por el Organismo Fiscal se considerarán efectuadas:
a) el día en que se reciba la confirmación de lectura remitida en forma manual o automática por
el contribuyente o responsable; o
b) el primer martes o jueves siguiente a la fecha en que el Organismo Fiscal hubiera remitido la
comunicación o notificación, o el día hábil siguiente a aquéllos si ellos fueran inhábiles en el lugar de
recepción, extremo que deberá acreditar fehacientemente el contribuyente y/o responsable.
La constancia de notificación será la copia impresa de la notificación remitida y -en su caso de la
confirmación de lectura recibida, en la que un funcionario o empleado autorizado dejará constancia
escrita de la fecha en que el contribuyente o responsable quedó notificado conforme a lo dispuesto en
los apartados a) y b) del presente artículo.
A efectos del inciso b) del artículo 51º, las presentaciones de los contribuyentes y responsables se
considerarán efectuadas el día y hora en que fueron remitidas por éstos, siempre que el Organismo
Fiscal haya confirmado en forma manual o automática la recepción y correcta visualización de las
mismas. La constancia de presentación será la impresión del correo electrónico enviado, de los archivos
adjuntos remitidos, y de la confirmación de lectura remitida por el Organismo Fiscal. Los funcionarios y
empleados municipales se encuentran obligados a confirmar, en forma manual o automática, la
recepción de las presentaciones remitidas por los contribuyentes o responsables conforme al presente
artículo en un plazo no mayor de cinco (5) días.
La constitución del domicilio tributario electrónico no suple la obligación de poseer y consignar un
domicilio tributario físico, conforme lo previsto en los artículos 56° o 59º de este Código. El Organismo
Fiscal podrá, en su caso, efectuar las notificaciones a cualquiera de dichos domicilios o a ambos. Los
contribuyentes o responsables podrán, en su caso, efectuar los trámites autorizados utilizando el
domicilio tributario electrónico, o las restantes formas previstas en el presente Código o en otras normas
de cumplimiento obligatorio.
ARTÍCULO 59.- Cuando de acuerdo a las normas del artículo 56° el contribuyente no tenga
domicilio en el ejido municipal, deberá constituir aquel que se tenga como domicilio fiscal fuera del ejido
conforme las especificaciones del artículo citado. En estos casos, la Municipalidad podrá reclamar del
interesado los costos ocasionados por las notificaciones que fueran necesarias.
ARTÍCULO 60.- El domicilio tributario físico o -en su caso- el domicilio fiscal electrónico, deben
ser consignados en la totalidad de las declaraciones juradas, presentaciones y trámites que los
contribuyentes o responsables presenten ante el Organismo Fiscal.
Ambos tipos de domicilio tributario se reputarán subsistentes a todos los efectos legales mientras
no medie la constitución y admisión de otro u otros, y serán los únicos válidos para practicar en forma
alternativa a cualquiera de ellos notificaciones, citaciones, requerimientos y todo otro acto judicial o
extrajudicial vinculado con las obligaciones tributarias.
Cualquier modificación de los mismos deberá ser comunicada al Organismo Fiscal, de manera
fehaciente, dentro de los diez (10) días de producida. De no realizarse esta comunicación, se
considerarán subsistentes a todos los efectos tributarios, administrativos y judiciales los últimos
domicilios declarados o constituidos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Incunirán en incumplimiento de sus deberes formales los contribuyentes o responsables que
consignen en sus declaraciones juradas o presentaciones, domicilios distintos a los que correspondan
según los articulas precedentes, o que no comuniquen el cambio de los mismos en la forma prevista en
el párrafo precedente.
El Organismo Fiscal puede verificar la veracidad del cambio de domicilio tributario físico y exigir
las pruebas tendientes a la comprobación del hecho. Si de ello resulta la inexistencia real del cambio, se
reputará subsistente el domicilio anterior, impugnándose el denunciado y aplicándose las penalidades
previstas en el presente Código.
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ARTÍCULO 61.- Sólo se podrá constituir domicilio especial a los fines procesales. Dicho domicilio
será válido a todos los efectos tributarios; pero, únicamente, respecto de la causa en la que fue
constituido.
El Organismo Fiscal podrá exigir la constitución de un domicilio especial distinto si estimare que el
constituido por el contribuyente o responsable entorpece el ejercicio de sus funciones específicas.
Articulo 62° - En los supuestos de no haberse denunciado el domicilio fiscal o cuando el mismo
fuere físicamente inexistente, se encontrare abandonado, desapareciere o se alterara o suprimiese la
numeración, el Organismo Fiscal intimará al contribuyente y/o responsable en su domicilio real-según lo
legisla el Código Civil- para que constituya nuevo domicilio de conformidad a lo dispuesto en el
precedente articulo 56°.
En caso que no se respondiere a la intimación cursada según el párrafo anterior, y el Organismo
Fiscal conociere alguno de los indicados en el artículo 56°, podrá declararlo mediante resolución fundada
-debidamente notificada- como domicilio fiscal, el que quedará constituido y tendrá validez a todos los
efectos legales. SI el Organismo Fiscal no conociere ninguno de los contemplados en el citado artículo
podrá considerar, alternativamente, alguno de los siguientes:
1. el lugar de ubicación de los bienes registrables en el Municipio, si los hubiere. En caso de
existir varios bienes registrables, el Organismo Fiscal determinará cuál será tenido como domicilio fiscal;
2. el domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información;
3. el domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos o ante la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba;
4. el domicilio obtenido mediante información suministrada a tales fines por empresas
prestatarias de servicios públicos, entidades bancarias o emisoras de tarjetas de crédito.
Si no conociere ninguno de los domicilios a que se hace referencia en el párrafo anterior, podrá
constituirse como domicilio fiscal, mediante resolución fundada -debidamente notificada al domicilio real
según lo legisla el Código Civil- la mesa de entradas del Organismo Fiscal.
CAPITULO II
Notificaciones
ARTÍCULO 63.- En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de este Código u
otras ordenanzas tributarias, las citaciones, intimaciones, requerimientos, emplazamientos y
resoluciones del Organismo Fiscal o del Departamento Ejecutivo, deberán ser notificadas a los
contribuyentes, responsables y terceros en la forma que establecen las disposiciones siguientes.
Contenido de la notificación
ARTÍCULO 64.- Las notificaciones deberán contener la cita del número de expediente y carátula
-si los hubiere-y de la repartición actuante, con trascripción íntegra de la resolución o proveído
correspondiente.
En el supuesto de resoluciones que determinen de oficio en forma subsidiaria la obligación
tributaria y sus accesorios, impongan sanciones, hagan lugar a reclamos de repetición, concedan,
rechacen o extingan exenciones, o resuelvan recursos interpuestos contra ellas, la notificación podrá
contener una trascripción de la parte resolutiva, adjuntándose fotocopia autenticada de la resolución
íntegra.
Formas de efectuar las notificaciones
ARTÍCULO 65.- Las notificaciones se efectuarán:
a) Personalmente, mediante diligencia puesta en el expediente por el contribuyente o responsable
o por su apoderado, con firma certificada por el funcionario o empleado interviniente.
b) Al domicilio tributario físico o al domicilio especial si éste último se hubiese constituido,
mediante cédula de notificación, acta de notificación, telegrama colacionado o copiado, carta documento
o carta certificada con aviso de recepción.
c) Mediante citación al contribuyente o responsable para que concurra a notificarse a las oficinas
del Organismo Fiscal.
d) Mediante correo electrónico, respecto de los contribuyentes que hubieran constituido domicilio
fiscal electrónico, en caso que esta opción estuviera habilitada expresamente.
e) Por edictos, conforme a lo previsto por el artículo 73° del presente Código, y siempre que no
fuera posible emplear los medios de notificación previstos en cualquiera de los incisos precedentes.
f) En la sede del Organismo Fiscal en los casos del artículo 62°, infine.
Notificación por cédula
ARTÍCULO 66.- Cuando la notificación se hiciera por cédula a domicilio, la misma deberá
confeccionarse en original y duplicado. El empleado designado a tal efecto entregará la copia a la
persona a la cual deba notificar o, en su defecto, a cualquiera que lo atienda en el domicilio. Se dejará
constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que lo recibiere o que
se negó a firmar. Cuando el empleado no encontrase a la persona a la cual se debe notificar y ninguna
otra en el "domicilio quisiera recibirla, la pasará por debajo de la puerta o la arrojará en el interior del
inmueble, dejando constancia de ello en todos los ejemplares emitidos al efecto.
Notificación por acta
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ARTÍCULO 67.- Las notificaciones por acta, a la que se hace referencia en el inciso b) del
artículo 65°, se efectuarán al domicilio fiscal o especial constituido del contribuyente, responsable o
tercero, por medio de un" funcionario o empleado municipal que dejará constancia -en un acta labrada a
tal efecto- de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que efectuó la notificación, solicitando la
firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar, podrá hacerlo a su ruego un testigo.
Si el destinatario no se encontrare, se - negare a firmar o a recibirla, el notificador dejará
constancia de ello en acta, y cualquier día hábil posterior dentro de los cinco (5) días de practicada la
primera notificación, éste u otro funcionario o empleado concurrirá nuevamente al domicilio del
interesado para practicar la respectiva notificación. Si en esta segunda instancia tampoco se encontrare
el destinatario, se negare a firmar o a recibirla, el funcionario o empleado actuante dejará lo que deba
notificar a cualquier persona que se hallare en el mismo, solicitándole que suscriba el acta que se labrará
a tal efecto. En su defecto, el notificador procederá a arrojar por debajo de la puerta del domicilio o en el
interior del inmueble lo que debe notificar, junto a una copia del acta labrada, dejando constancia de tal
circunstancia.
Notificación por telegrama o carta documento
ARTÍCULO 68.- Cuando la notificación se efectúe por telegrama colacionado o copiado o por
carta documento, los mismos serán firmados por el funcionario o empleado actuante, agregándose al
expediente el duplicado de los mismos y la constancia de remisión otorgada por el correo.
La constancia oficial de entrega del telegrama en el domicilio o el aviso de recepción -según el
caso- se agregará al expediente y determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que el telegrama colacionado o copiado o la carta
documento hayan sido entregados en el domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente,
responsable o tercero destinatario, aunque no haya sido recibido personalmente por éste.
Para estos medios de notificación rige, también, lo dispuesto por el último párrafo del artículo
64°, pero en este supuesto no existe obligación de acompañar copia autenticada de la resolución
notificada.
Notificación con citación
ARTÍCULO 69.- Las notificaciones también podrán practicarse con citación del contribuyente o
responsables en día y hora determinados, la que será efectuada bajo apercibimiento de tener por
notificado al interesado en caso de incomparecencia.
Si el citado compareciere, se deberá dejar constancia en el expediente, de acuerdo a lo previsto
por el articulo 65°, inciso a), del presente Código.
Si no compareciere o compareciere pero se negare a dejar la constancia referida, la notificación
se tendrá por efectuada mediante la certificación de un funcionario o empleado municipal dando fe que
en el dia y hora correspondientes, más quince (15) minutos de tolerancia, no se verificó la presencia del
interesado o su representante, o que el mismo compareció pero se negó a notificarse personalmente.
Notificación mediante carta certificada con aviso de recepción
ARTÍCULO 70.- Cuando la notificación se hiciere mediante carta certificada con aviso de
recepción, el funcionario o empleado municipal interviniente deberá labrar un acta especial dejando
constancia del acto que se notifica, los datos del contribuyente o responsable notificado (nombre y
apellido o denominación o razón social, identificación tributaria y domicilio) y el número de pieza postal
asignado por el correo a dicho envío. Dicho acta será agregada al expediente junto a la constancia de
remisión entregada por el correo (si existiera). Posteriormente se agregará al expediente la constancia
oficial de recepción (aviso de recibo), que determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que la pieza postal haya sido entregada en el
domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente, responsable o tercero destinatario, aunque no
haya sido recibida personalmente por éste.
También se entenderá efectuada en aquellos casos a que se hace referencia en el último párrafo
del artículo 68º del presente código.
Notificación por correo electrónico
ARTÍCULO 71.- La notificación por correo electrónico sólo será válida respecto de aquellos
contribuyentes o responsables que hubieren optado por constituir un domicilio tributario electrónico,
conforme a lo dispuesto por los artículos 57º y 58° del presente Código, y mientras el mismo subsista.
Sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación dictada por el Organismo Fiscal, el mensaje de
correo electrónico deberá contener como mínimo:
a) La aclaración, en el "asunto" del mensaje, que se trata de una notificación remitida por la
Municipalidad.
b) La identificación del mensaje como de "alta prioridad" o denominación equivalente.
c) En el cuerpo del mensaje:
c.1) La identificación del contribuyente notificado (nombre y apellido o denominación o razón
social, identificación tributaria y domicilio tributario físico).
c.2) La descripción e identificación del acto que se está notificando.
c.3 Nombre, apellido y cargo de quien o quienes suscribieron el acto.
c.4) En su caso, la identificación de la nota, legajo o expediente.
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c.5) La mención de los plazos con que se cuenta para cumplir lo requerido, o para presentar
defensa o recurso, según el caso.
c.6) La trascripción integra del acto notificado, o el nombre y la descripción de los archivos
adjuntos que contienen dicho acto y -en su caso- sus anexos.
d) El acto notificado, como archivo adjunto, si no se lo hubiera trascripto en el cuerpo del
mensaje.
e) El nombre y apellido, número de legajo o de documento nacional de identidad del funcionario o
empleado que confeccionó y envió el mensaje de correo electrónico.
f) La firma digital correspondiente a la dirección de correo electrónico desde la que se envía el
mensaje.
ARTÍCULO 72.- Cuando se notifiquen actos administrativos susceptibles de ser recurridos por
el administrado, la notificación deberá indicar los recursos que se puedan interponer contra dicho
acto, el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, el lugar y horarios de presentación, junto
con la cita y trascripción de las normas involucradas. En los supuestos que se notifiquen actos que
agotan la instancia administrativa, deberán indicarse las vías judiciales existentes para la impugnación
del-acto, los tribunales competentes y el plazo para recurrir a la instancia judicial.
La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al
interesado ni permitirá darle por decaído su derecho.
Notificación por edictos
ARTÍCULO 73.- Si no pudiera practicarse la notificación por alguna de las formas previstas
precedentemente, o se tuviera conocimiento de que el domicilio es inexistente o incorrecto, extremos
que deberán estar fehacientemente demostrados según constancias obrantes en el expediente
respectivo, la misma se hará mediante edictos publicados por cinco (5) días consecutivos en un periódico
local o en un periódico correspondiente al lugar donde el contribuyente o responsable tuvo su último
domicilio fiscal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con trascripción integra de la parte
resolutiva, sin perjuicio de las diligencias que el' Organismo Fiscal pueda continuar disponiendo para
hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación, intimación o resolución.
Notificación por sistemas informáticos
ARTÍCULO 74.- En todos los casos serán válidas las notificaciones, citaciones e intimaciones
expedidas por medio de sistemas informáticos o similares, que contengan la firma facsimilar o impresa
del funcionario o empleado municipal competente, o que solamente consignen el nombre y apellido y
cargo del mismo.
Nulidad
ARTÍCULO 75.- Es nula toda notificación que contravenga las normas contenidas en el presente
Título, y el funcionario o empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al interesado o a
la Municipalidad.
La nulidad quedará subsanada si el destinatario de la notificación manifiesta conocer el respectivo
acto, sea en fonna expresa o en forma implícita pero indubitable.
Actas de notificación
ARTÍCULO 76.- Las actas labradas por el o los funcionarios o empleados municipales y las
constancias insertas por estos, en relación a cualquiera de los medios de notificación mencionados en los
artículos precedentes, hacen plena te mientras no se demuestre su falsedad, por cuanto constituyen
instrumentos Públicos de acuerdo con la legislación civil.
TITULO VI: DEBERES DEL CONTRIBUYENTE Y/O RESPONSABLE
Articulo 77.- Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los
deberes formales establecidos en este Código y que las demás Ordenanzas Fiscales establezcan para
facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los recursos tributarios que percibe
el Municipio.
Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes, responsables y, en
su caso, terceros quedan obligados a:
a) Inscribirse ante el Organismo Fiscal en los registros que a tal efecto se lleven, y solicitar y
renovar las habilitaciones y autorizaciones exigidas.
Los contribuyentes y responsables que realicen actividades en locales sitos en diferentes
domicilios, deberán estar inscriptos ante el Organismo Fiscal bajo un solo número de identificación
tributaria, consignando la cantidad de locales que poseen y la ubicación de los mismos. Asimismo,
cuando se abra un nuevo local deberán comunicarlo al Organismo Fiscal dentro del plazo de quince (15)
días.
b) Comunicar dentro del término de treinta (30) días de ocurrido, cualquier cambio de su
situación que pueda originar, modificar o extinguir hechos gravados, salvo en los casos en que se
establezcan plazos especiales. También se comunicarán, dentro del mismo término, todo cambio en los
sujetos pasivos de los tributos, sea por transferencia, transformación, cambio de nombre o
denominación, reorganización, etc. aunque ello no implique una modificación del hecho imponible.
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c) Presentar las declaraciones juradas, sus anexos, otros formularios oficiales que se requieran y
la documentación que' se debe acompañar con aquellas conforme a las normas aplicables, dentro de los
quince (15) días de acaecido el hecho imponible o de finalizado el período fiscal correspondiente, salvo
que la Ordenanza Tarifaria Anual o el Organismo Fiscal establezcan plazos o fechas especiales para la
presentación, o en aquellos casos en que se prescinde de la declaración jurada como base de la
determinación.
d) Presentar o exhibir en las oficinas del Organismo Fiscal o ante los funcionarios o empleados
autorizados, las declaraciones juradas, informes, libros, registraciones, comprobantes, documentos y
antecedentes relacionados con los hechos imponibles que le fueran requeridos, y formular las
aclaraciones que les fueran solicitadas.
Las registraciones manuales en libros y planillas contables, y las registraciones computarizadas,
deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes, y de la veracidad de estos últimos
dependerá el valor probatorio de dichas registraciones.
e) Contestar por escrito pedidos de informes, intimaciones y otros requerimientos del Organismo
Fiscal relacionados con sus declaraciones juradas en general, sobre los hechos o actos que sean causa
de obligaciones tributarias, dentro de los plazos razonables que el mismo fije, los cuales en ningún caso
podrán ser menores al plazo dispuesto en el artículo 12° de este Código.
f) Conservar en forma ordenada los documentos, comprobantes y demás antecedentes de las
operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles, hasta el momento en que se opere la
prescripción de las acciones y derechos del Fisco.
g) Comunicar dentro de los diez (10) días de verificado el hecho, a la autoridad policial y al
Organismo Fiscal, la pérdida, sustracción o deterioro de libros contables - principales y auxiliares-,
registraciones, soportes magnéticos, documentación y comprobantes relativos a sus obligaciones
tributarias.
h) Presentar ante el Organismo Fiscal los comprobantes del pago de los tributos; dentro del
término de quince (15) días de requeridos.
i) Comparecer ante las oficinas del Organismo Fiscal cuando éste o sus funcionarios o empleados
lo requieran, responder las preguntas que les fueran realizadas y formular las aclaraciones que les
fueran solicitadas, con respecto a actividades que puedan constituir hechos imponibles propios o de
terceros.
j) Constituir domicilio fiscal y comunicar cualquier modificación y cambio, en la forma y
condiciones dispuestas por este Código o por el Organismo Fiscal.
k) Comunicar dentro del plazo establecido por el Organismo Fiscal, en caso de deudas intimadas,
su fecha y lugar de pago, exhibiendo los comprobantes originales.
l) Presentar los formularios anexos que detallen los coeficientes utilizados en la distribución de
gastos e ingresos por jurisdicción -cuando tributen por el régimen general del articulo 20 del Convenio
Multilateral del 18/0811977 o el que lo sustituya o reemplace en el futuro- o detallar, en su caso, el
régimen especial por el cual tributan, juntamente con la declaración jurada del último período de cada
año. En caso de cese de actividades sujetas al Convenio Multilateral, deberán presentarse los
antecedentes que acrediten haber dado cumplimiento a lo dispuesto por aquél.
m) Cumplir con- los mismos deberes formales que corresponden al universo de contribuyentes y
responsables, cuando se trate de sujetos que gozan de exenciones u otros beneficios fiscales, salvo
disposición expresa en contrario, de conformidad a lo regulado en el artículo 510 de este Código.
n) Mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos, ópticos o similares
utilizados en sus aplicaciones, que incluyan datos vinculados con la materia imponible, cuando se lleven
registraciones efectuadas mediante sistemas de computación de datos, por el mismo término que el
establecido en el inciso f).
ñ) Llevar uno o más libros especiales donde anotarán las operaciones y los actos relevantes para
la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros de comercio exigidos
por las normas legales respectivas, cuando el Organismo Fiscal lo establezca, con carácter general, para
determinadas categorías de contribuyentes o responsables.
o) Exhibir o presentar cuando le sea requerido (en su domicilio, en su medio de transporte o en
los lugares donde se ejerza la actividad gravada), el o los certificados expedidos por la Municipalidad que
acrediten su inscripción y/o habilitación como contribuyente.
p) Emitir y entregar comprobantes de las operaciones realizadas (ventas, locaciones, prestaciones
de servicios, etc.) u otros ingresos percibidos, y registrar los mismos, en la forma y condiciones
establecidas por la legislación vigente en el orden nacional.
q) Comunicar al Organismo Fiscal la petición de Concurso Preventivo o Quiebra Propia dentro de
los diez (10) días de la presentación judicial, acompañando copia del escrito de presentación,
r) Comunicar al Organismo Fiscal acerca de las presentaciones efectuadas ante la Justicia, los
Organismos de Aplicación del Convenio Multilateral del 18.08.77, ante la Comisión Federal de Impuestos
- creada por ley N° 23548-, o ante la Secretaria de Ingresos Públicos en virtud de lo establecido en el
último párrafo del artículo 148 del presente Código, dentro de los diez (10) días de las presentaciones
citadas, acompañando copia del escrito correspondiente.
ARTÍCULO 78.- El Organismo Fiscal podrá requerir de terceros, y éstos están obligados a
suministrar, informes relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a
realizar o hayan debido conocer y que sean causa de obligaciones tributarias, según las normas de este
Código y de las demás. Ordenanzas Fiscales. También podrá requerir la exhibición de documentación
relativa a tales situaciones o que se vinculen con la tributación municipal. En todos los casos, la
obligación de colaboración podrá ser dispensada cuando las normas vigentes en el orden nacional o
provincial, establezcan para esas personas el deber del secreto profesional.
Asimismo, los contribuyentes, responsables y terceros podrán negarse a suministrar informes si,
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razonablemente, su declaración pudiese originar responsabilidad penal contra sus ascendientes,
descendientes, cónyuges, hermanos y parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
En tales casos el requerido deberá hacer conocer su negativa y el fundamento de la misma, al
Organismo Fiscal, dentro del término que se le haya otorgado para brindar el informe.
Artículo 79 - toda oficina municipal que tenga que dar curso a alguna actuación -con respecto a
negocios, bienes o actos- relacionados con obligaciones tributarias vencidas, deberá solicitar, a las
personas que las realizan, los correspondientes comprobantes de cancelación. En caso que éstos no
fueran debidamente acreditados, las oficinas involucradas en la tramitación, pondrán tal circunstancia en
conocimiento del Organismo Fiscal, en forma urgente.
El Organismo Fiscal podrá requerir la colaboración de magistrados, funcionarios o autoridades
superiores de los poderes del Estado (con motivo de registraciones, inscripciones, aprobaciones de actos
u operaciones, órdenes de archivo, etc.) a los efectos que se acredite haber abonado los tributos que
corresponda al Municipio.
En todos los casos que el Organismo Fiscal sea informado de la existencia de deuda o de la no
acreditación de los pagos respectivos, arbitrará las medidas conducentes para garantizar el crédito fiscal
adeudado, a cuyos efectos podrá solicitar ante juez competente la traba de embargo sobre los bienes
involucrados o cualquier otro en poder de los deudores, medida que se regirá de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 1760 de este Código.
En ninguna circunstancia podrá obstaculizarse, denegarse o impedirse, de cualquier forma, la
realización de los trámites u actuaciones mencionadas en los párrafos precedentes, como consecuencia
de la existencia de deuda en conceptos de obligaciones tributarias -tributos, retenciones, percepciones
y/o pagos a cuenta-, intereses y/o multas.
TITULO VII: DERECHOS y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES
ARTÍCULO 80.- El contribuyente, responsable y presunto infractor tiene derecho a:
a) Ser informado y asistido por el Organismo Fiscal acerca del contenido y alcance de sus
obligaciones tributarias.
b) Que le sea respetado el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo, en la sustanciación y
resolución de cualquier reclamo o petición que interponga.
c) Conocer el estado de la tramitación y el motivo de los procedimientos en los que sea parte.
d) Conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio del Organismo Fiscal, así como
también los actos que los han designado en sus cargos, bajo cuya responsabilidad se tramitan los
procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.
e) Solicitar, en su caso con costos a su cargo, certificación y copia de las declaraciones,
documentación y escritos que presenten ante la Municipalidad.
f) Acceder sin restricciones a las normas municipales y a obtener copias de ellas sin dilaciones, a
su costa.
g) Que las actuaciones tributarias del Organismo Fiscal que requieran su intervención, se lleven a
cabo en la forma que resulte menos gravosa.
h) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier estado del proceso hasta la clausura
del período probatorio y que sean tenidos en cuenta, por los órganos competentes, al redactar la
correspondiente resolución.
i) Ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por
el Organismo Fiscal, acerca de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales
actuaciones y a que estas se desarrollen en los plazos previstos por las, normas respectivas.
j) La publicidad de los dictámenes o Criterios administrativos.
k) A tomar de vista de todas las actuaciones referidas a su parte, sin necesidad de resolución
expresa al respecto y a que se le extiendan copias a su cargo, suspendiéndose los plazos que estuvieren
corriendo mientras dure la toma de vista, salvo mala fe o actitudes dilatorias del contribuyente o
responsable.
l) A que no se prolongue innecesariamente el procedimiento conducente al dictado de una
resolución, ya sea con motivo de actuaciones iniciadas por el Organismo Fiscal o por el contribuyente o
responsable, ya no soportar las consecuencias de una dilación o demora injustificada en el dictado de
una resolución.
TITULO VIII: DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CAPITULO I
Generalidades
ARTÍCULO 81.- La determinación de la obligación tributaria podrá ser efectuada a través de las
siguientes modalidades:
a) Mediante declaración jurada que deberán presentar los contribuyentes y/o responsables,
b) Mediante liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados
por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que el Organismo Fiscal posea.
c) Mediante el proceso de determinación de oficio subsidiaria.
Declaración Jurada
ARTÍCULO 82.- La determinación de la obligación tributaria por el sistema de declaración
jurada, se efectuará mediante presentación de la misma ante el Organismo Fiscal, en el tiempo y forma
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que éste determine, exponiendo concretamente dicha obligación o proporcionando los elementos
indispensables para tal determinación.
Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los importes que de ella
resulten, sin perjuicio de la obligación tributaria que el Organismo Fiscal determine en definitiva, para lo
cual dicho organismo podrá verificar la declaración jurada para y consecuentemente, comprobar su
conformidad a las normas pertinentes y la exactitud de los datos declarados.
Los escritos que presenten los contribuyentes o responsables que permitan cuantificar la deuda
fiscal y las comunicaciones efectuadas por el contribuyente o responsable con datos que él aporte,
tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos
instrumentos se comprueben, están sujetas a las sanciones previstas en este Código u Ordenanza
Tarifaria Anual.
Declaración Jurada rectificativa
ARTÍCULO 83.- Los sujetos pasivos podrán presentar declaraciones juradas rectificativas por
haber incurrido en errores de hecho o de derecho, si antes no se hubiera determinado de oficio la
obligación tributaria o se hubiese reconocido los cargos formulados en el proceso de fiscalización. Si de
la declaración jurada rectificativa surgiera un saldo a favor de la Municipalidad, el pago se hará conforme
a lo establecido en este Código. Si el saldo fuera favorable al sujeto pasivo, se aplicará lo dispuesto
sobre repetición de pagos indebidos.
Liquidación administrativa
ARTÍCULO 84.- Se entenderá por liquidación administrativa de la obligación tributaria aquella en
la cual el pago de la misma se efectúe mediante el ingreso directo del tributo, conforme la liquidación
efectuada por el Organismo Fiscal.
Dicho pago tiene por efecto liberar al contribuyente y/o responsable de la obligación
correspondiente del tributo de que se trate, por el período fiscal al que el mismo esté referido.
CAPITULO II
Determinación de oficio subsidiaria
ARTÍCULO 85.- Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables
las presentadas, el Organismo Fiscal procederá a determinar de oficio la materia imponible, y a liquidar
la obligación tributaria correspondiente; sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia,
sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de
aquélla.
Determinación sobre base cierta o presunta
ARTÍCULO 86.- La determinación de oficio de la obligación tributaria se efectuará sobre base
cierta o sobre base presunta.
La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente responsable
suministre, al Organismo Fiscal, todos los elementos probatorios de los hechos imponibles o, cuando
este Código u Ordenanzas Fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que el
Organismo Fiscal debe tener en cuenta, a los fines de la determinación.
En los demás casos, la determinación se efectuará sobre base presunta tomando en consideración
todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los que las Ordenanzas
Fiscales definan como hechos imponibles, permitan inducir en el caso particular su existencia y monto.
ARTÍCULO 87.- El Organismo Fiscal debe agotar todos los medios que permitan reconstruir la
materia imponible sobre base cierta y, una vez comprobada la imposibilidad de ello, se encuentra
facultado para recurrir al método de determinación sobre base presunta, que es excepcional y
subsidiario.
A los fines precedentes el Organismo Fiscal podrá utilizar, entre otros, los siguientes elementos:
a) Las declaraciones de otros tributos municipales cualquiera sea la jurisdicción que
correspondan;
b) Las declaraciones juradas presentadas ante los sistemas de previsión social, obras sociales,
etc.; así como a los Fiscos nacional y provinciales, en la medida de su vinculación y conexión con el
hecho imponible del tributo municipal correspondiente.
c) Volumen de las transacciones y/o ingresos en otros períodos fiscales.
d) Promedio de depósitos bancarios debidamente depurados.
e) Montos .de gastos, compras y/o retiros particulares. 1) Existencia de mercadería
g) El ingreso normal del negocio o explotación de empresas similares dedicadas al mismo o
análogo ramo.
h) El capital invertido en la explotación.
i) Los alquileres pagados por los contribuyentes o responsables.
j) El resultado de promediar el total de operaciones realizadas (ventas, locaciones, prestaciones
de servicios o cualquier otra operación controlada por el Organismo Fiscal) en no menos de diez (10)
días, continuos o alternados, fraccionados en dos períodos de cinco (5) días cada uno, con un intervalo
entre ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días, durante ese mes, multiplicado por el total de días
hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios y operaciones presuntas del
contribuyente o responsable bajo control durante ese mes. En todos los casos deberá tenerse en cuenta
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el factor estacional.
k) Cualquier otro elemento probatorio que obtenga u obre en poder del Organismo Fiscal,
relacionado con contribuyentes y responsables, y que posibiliten inducir la existencia de hechos
imponibles y la medida de bases imponibles, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, la
adquisición de materias primas o insumos diversos, el monto de salarios pagados, el valor del total del
activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo.
El detalle precedente es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o
utilizando diversos índices en forma combinada. El Organismo. Fiscal podrá valerse de cualquier otro
elemento probatorio que obtenga o que obre en su poder, relacionado con contribuyentes y responsables
y que resulten vinculados con la verificación de hechos imponibles y su respectivo monto.
Asimismo, podrán aplicarse proyectando datos del mismo contribuyente relativos a ejercicio
anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar, de forma tal de poder obtener los montos
de ingresos proporcionales a los índices en cuestión.
Actuaciones que no constituyen determinación de oficio
ARTÍCULO 88.- Toda actividad de inspección, verificación o fiscalización comenzará con una
orden de intervención -no recurrible- emitida por el Juez Administrativo que será notificada
fehacientemente al contribuyente y/o responsable. La existencia de constancia de notificación fehaciente
en poder del Organismo Fiscal, opera como requisito de validez de la actividad fiscal que se notifica.
Toda orden de intervención deberá contener la siguiente información:
1) Tributo sobre el que se realiza la inspección, verificación o fiscalización.
2) Período fiscal objeto de la inspección, verificación o fiscalización.
3) Nombre y Apellido del/los inspector/es o funcionario/s o empleado/s interviniente/s en el
procedimiento a desarrollarse.
4) Expresa mención a que durante todo el procedimiento de inspección, verificación y fiscalización
el contribuyente o responsable tiene derecho a contar con asesoramiento legal y contable.
El contribuyente o el responsable, durante toda la actividad inspectora, verificadora o
fiscalizadora podrá, por sí o por intermedio de apoderados, presentar oposición fundada cuando no
exista vinculación entre la orden de intervención y el requerimiento que la inspección exhibiere.
Al finalizar la labor inspectora, a solicitud del contribuyente o responsable, podrá llevarse a cabo
una audiencia -en un plazo no menor de cinco (5) días ni mayor a diez (10) días de finalizada la labor de
inspección fiscal- a fin de asegurarle el conocimiento cierto y/o acceso al expediente labrado como
consecuencia de la inspección, verificación o fiscalización. En caso que esta audiencia no sea realizada
por razones imputables al Organismo Fiscal, toda actuación posterior resultará nula de nulidad absoluta
e insanable. El ejercicio de esta opción, por parte del contribuyente. y/o responsable, se materializará
mediante la presentación de una nota, durante el curso de la fiscalización, presentada al Organismo
Fiscal.
ARTÍCULO 89.- Las actuaciones iniciadas con motivo de la intervención del o los inspectores y
demás empleados de la Municipalidad en la verificación y fiscalización de las declaraciones juradas, y las
liquidaciones que ellos formulen, no constituyen determinación tributaria.
Pre-vista
ARTÍCULO 90.- De las diferencias consignadas por el o los inspectores y demás funcionarios o
empleados que intervengan en la fiscalización de los tributos, se dará pre-vista a los contribuyentes y/o
responsables para que en el plazo improrrogable de diez (10) días manifiesten su conformidad o
disconformidad en forma expresa.
No será necesario correr vista ni dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria,
si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el contribuyente y/o responsable prestase su
conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una
declaración jurada para el contribuyente y/o responsable y de una determinación de oficio para el
Organismo Fiscal.
Procedimiento de determinación de oficio
ARTÍCULO 91.- En caso que el contribuyente y/o responsable no conformase las diferencias que
surjan de la pre-vista establecida en el artículo precedente, el Organismo Fiscal deberá dar inicio al
procedimiento de determinación de oficio. El mismo, se iniciará con una vista al contribuyente o
responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se le formulen, con
entrega de las copias pertinentes, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el
término de quince (15) días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por
escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.
La vista conferida deberá estar firmada por Juez Administrativo y en ella deberá indicarse,
cuanto menos los siguientes aspectos: lugar y fecha, nombre y apellido o denominación o razón
social, el número de la Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Municipio, domicilio
del contribuyente y/o responsable, el tributo y los períodos involucrados, las causas del ajuste
practicado, el monto del tributo no ingresado y las normas aplicables.
Pruebas
ARTÍCULO 92.- Si el sujeto pasivo contestare la vista, negando u observando los hechos y/o el
derecho, estará facultado para ofrecer las pruebas que resulten pertinentes y hagan a su derecho.
Serán admisibles como 'prueba todos los medios reconocidos por las ciencias jurídicas, con
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excepción de la prueba confesional del contribuyente y/o responsable y de los funcionarios o empleados
municipales.
De resultar procedente, se abrirá la causa a prueba disponiéndose la producción de la prueba
ofrecida, carga procesal que recaerá sobre el contribuyente y/o responsable. No se admitirán las pruebas
que sean manifiestamente inconducentes y dilatorias.
ARTÍCULO 93.- La prueba documental deberá ser acompañada al escrito de descargo o indicarse
con precisión el lugar donde se encuentra, en caso de imposibilidad de aportarse. El resto de la prueba
deberá ser producida en el término de treinta (30) días desde la notificación de la apertura a prueba.
Antes del vencimiento del periodo probatorio, el contribuyente y/o responsable podrá solicitar la
ampliación de su plazo, por única vez y por un plazo adicional de diez (10) días. El interesado podrá
agregar informes, certificaciones o dictámenes producidos por profesionales con titulo habilitante.
No serán admitidas las pruebas presentadas fuera de término. Los proveídos que resuelvan la
denegatoria de prueba improcedente o extemporánea son irrecurribles.
El Organismo Fiscal se encuentra facultado para, tanto en el procedimiento de determinación de
oficio como en los sumarios por multas, disponer medidas para mejor proveer cuando así lo estime
pertinente y por el plazo que prudencialmente fije para su producción.
Resolución determinativa
ARTÍCULO 94.- Transcurrido el plazo señalado por el artículo 91°, evacuada la vista o
transcurrido el término del período de prueba, o practicadas las medidas para mejor proveer si ellas
fueron dispuestas, y si correspondiere, el Organismo Fiscal dictará resolución fundada determinando el
tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días.
La resolución determinativa deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos, bajo pena
de nulidad: la indicación de lugar y fecha en que se dicte; el nombre y apellido o denominación o razón
social del o de los sujetos pasivos, Clave Única de Identificación Tributaría -en caso de poseer-, número
de inscripción en el Municipio -en caso de poseer-; detallado fundamento del carácter en que se imputa
la obligación; indicación del tributo y del período fiscal a que se refiere; la base imponible; las
disposiciones legales que se apliquen; los hechos que las sustentan; el examen de las pruebas
producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente y/o responsable; su fundamento; la
contestación de todos los agravios del contribuyente y/o responsable; la discriminación de los montos
exigidos por tributos y accesorios; las vías recursivas existentes y los plazos previstos al efecto; y la
firma y sello del Juez Administrativo.
Si se hubiera producido el rechazo de pruebas manifiestamente inconducentes y dilatorias, se
expondrán fundadamente las razones de dicho rechazo. La determinación de oficio deberá contar, como
antecedente previo a su dictado, con dictamen jurídico emitido por asesor letrado o dictamen técnico
emitido por contador público, donde expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia del
acto de determinación de oficio, el debido respeto por los derechos de los contribuyentes y/o
responsables, y el cumplimiento de los procedimientos normados por el presente Código y/o las demás
Ordenanzas Fiscales.
En el supuesto que transcurriera noventa (90) días desde la evacuación de la vista o transcurrido
el término del período de prueba, o practicadas las medidas para mejor proveer si ellas fueren
dispuestas, sin que el Organismo Fiscal dictare resolución, el contribuyente o responsable podrá requerir
pronto despacho. Pasados treinta (30) días de tal requerimiento, sin que la resolución fuere dictada o se
ordenase la apertura a prueba, caducará el procedimiento, sin perjuicio de la validez de las actuaciones
administrativas realizadas, y el Organismo Fiscal podrá iniciar - por única vez- un nuevo proceso de
determinación de oficio por los mismos periodos y tributos, previa autorización del Departamento
Ejecutivo, que analizará las razones que motivaron el evento y adoptará las medidas correspondientes
en el orden interno.
En caso que hubiere mérito para la instrucción de un sumario por infracción a los Artículos 125° a
132°, deberá estarse a lo dispuesto en los Artículos 133° Y siguientes del presente Código.
ARTÍCULO 95.- Si del examen de las constancias de autos, las pruebas producidas y los
planteos realizados en su descargo por el sujeto pasivo, resultase la improcedencia de las
impugnaciones y cargos y, consiguientemente, de los ajustes o liquidaciones provisorias practicados, se
dictará resolución que así lo decida, la cual declarará la ausencia de deuda por los montos pretendidos y
ordenará el archivo de las actuaciones.
ARTÍCULO 96.- En caso de Juicios Concursales y Quiebras, los plazos previstos en los artículos
91 ° y 133° -para la determinación, total o parcial, de la obligación tributaria, sobre base cierta o
presunta, aplicación de multas y corrida de vistas-, se reducirán a un tercio y el plazo establecido en los
artículos 146 ó 147°, según corresponda, se reducirán a dos tercios.
El Organismo Fiscal dictará resolución motivada dentro de los diez (10) días de vencido el término
probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer.
Todo ello sin perjuicio de la pertinente reserva del crédito que el Organismo Fiscal considere
oportuno realizar en los términos del artículo 220 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, o la que
la modifique o sustituya en el futuro.
ARTÍCULO 97.- La determinación de oficio efectuada por el Organismo Fiscal, en forma cierta o
presuntiva, una vez notificada al contribuyente y/o responsable, sólo podrá ser modificada en su contra
en los siguientes casos;
a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial
de la determinación de oficio practicada, y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización,
en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente
en la determinación.
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b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o
dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.
ARTÍCULO 98.- Las obligaciones tributarias determinadas mediante liquidación administrativa de
acuerdo con el artículo 81°, inciso b, de este Código, darán derecho a los sujetos pasivos a solicitar
aclaraciones en el plazo de dos (2) días de notificados o a formular impugnaciones en el plazo de quince
(15) días de notificados, en cuyo caso deberá dictarse resolución fundada de admisión o rechazo.
ARTÍCULO 99.- El procedimiento previsto en este Capítulo deberá ser cumplido también
respecto de aquéllos en quien se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 37º de este
Código.
ARTÍCULO 100.- Lo dispuesto en el artículo precedente podrá ser realizado en forma simultánea
con el procedimiento que se realice al contribuyente.
TITULO IX: EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Plazo de extinción de la obligación tributaria
ARTÍCULO 101.- El pago de los tributos establecidos en las Ordenanzas Fiscales, deberá ser
efectuado por los contribuyentes y/o responsables en la forma y dentro de los plazos que establezcan las
respectivas Ordenanzas o el Departamento Ejecutivo o el Organismo Fiscal. Los que no tuvieran plazo de
vencimiento deberán abonarse dentro de los quince (15) días de producido el hecho imponible o de
efectuada la retención o percepción.
Las obligaciones tributarias que sean fijadas mediante el procedimiento de determinación de
oficio subsidiaria, deberán extinguirse dentro de los quince (15) días de notificada la resolución
determinativa, salvo interposición de los recursos autorizados por este Código u otras Ordenanzas que
tendrán en todos los casos efectos suspensivos respecto a la citada obligación de pago.
ARTÍCULO 102.- El Organismo Fiscal podrá exigir, en forma general o particular, a todas o
determinadas categorías de contribuyentes y hasta el vencimiento del plazo para la extinción de la
obligación tributaria, el ingreso de importes a cuenta o anticipos del tributo que se deban abonar por el
período fiscal a que se refieren.
La falta de ingreso de los anticipos a su vencimiento habilitará su exigibilidad por vía judicial.
Luego de iniciada la ejecución fiscal, el Organismo Fiscal no estará obligado a considerar el reclamo del
contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y
gastos del juicio e intereses que correspondan.
La presentación de la declaración jurada con fecha posterior a la iniciación del juicio no enervará
la prosecución del mismo.
Pago
ARTÍCULO 103.- La deuda resultante de la declaración jurada del contribuyente o de las
liquidaciones que practique el Organismo Fiscal, deberán ser abonadas dentro de los plazos establecidos
por el artículo 1010 de este Código. El pago se realizará ante la Oficina Recaudadora del Organismo
Fiscal, mediante transferencia bancaria, débito automático o en las instituciones que éste establezca,
mediante la utilización, según corresponda, de dinero efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de
crédito, giro postal o bancario, estampillas fiscales, papel sellado o timbrado fiscal efectuado por
máquinas habilitadas al efecto.
El pago podrá también realizarse a través de cheques de pago diferido, en los términos de la ley
24.452 o la que la modifique o sustituya en el futuro, constituyéndose en igualo similar medio
cancelatorio. Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la forma de recepción de este medio
cancelatorio.
Mediante el dictado de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, podrán establecerse otras
formas de pago que resulten convenientes a los fines de cancelar las obligaciones mencionadas en este
artículo.
ARTÍCULO 104.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para establecer y reglamentar
regímenes de presentación espontánea y/o planes de pago en cuotas, en relación a cualesquiera de los
tributos legislados en las Ordenanzas Fiscales y, de corresponder, sus accesorios.
El régimen que se establezca podrá contemplar la condonación total o parcial de multas,
intereses, recargos y cualquier sanción por infracción a obligaciones fiscales, en los términos del artículo
2, inciso g) y último párrafo, del presente Código.
Incentivo al cumplimiento
ARTÍCULO 105.- Las Ordenanzas Fiscales podrán establecer distintos tipos de incentivos al pagó
oportuno de los tributos. Para ello se considerarán, según corresponda, las necesidades propias de cada
municipio y las circunstancias de índole social, políticas y económicas.
Pago por débito automático
ARTÍCULO 106.- En caso que el pago se efectúe mediante el sistema de Débito Automático, a
través de tarjetas de crédito o instituciones bancarias habilitadas al efecto por el Organismo Fiscal; el
costo del servicio brindado, por la entidad bancaria o la administradora de la tarjeta de crédito, será
asumido por el contribuyente y/o responsable.
El resumen bancario o el emitido por la administradora de la tarjeta de crédito servirán como
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comprobante del pago efectuado.
Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los Convenios necesarios para la
implementación de lo dispuesto en este artículo, y a dictar las normas reglamentarias que resulten
convenientes al efecto.
Pago provisorio de tributos vencidos
ARTÍCULO 107.- En los casos de contribuyentes o responsables que no abonen en término los
importes tributarios adeudados y el Organismo Fiscal conozca, por declaraciones juradas presentadas o
determinación de oficio, la medida en que les ha correspondido tributar el gravamen en períodos
anteriores, los emplazará para que dentro del término de quince (15) días ingresen los importes
adeudados.
Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o responsables no regularizan su situación, el
Organismo Fiscal sin otro trámite, podrá requerirles judicialmente por vía de ejecución fiscal el pago de
una suma equivalente al tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no
prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales se dejaron de ingresar los importes tributarios
adeudados.
Esta suma tendrá el carácter de pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponde
abonar y sobre ellas se aplicarán los intereses resarcitorios correspondientes.
Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, el Organismo Fiscal estará obligado a considerar el
reclamo del contribuyente contra el importe requerido en caso que éste presente declaración jurada con
un monto a ingresar inferior al que es objeto de ejecución, sin perjuicio de las costas causídicas que
pudieren corresponder que estarán a cargo del contribuyente y/o responsable.
Fecha de Pago
ARTÍCULO 108.- Se considera fecha de pago la resultante del instrumento empleado a tal
efecto, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Pago total o parcial
ARTÍCULO 109.- El pago total o parcial de un tributo, aun cuando fuere recibido sin reserva
alguna, no constituye presunción de pago de:
1) Obligaciones de igual tributo vencidas con anterioridad.
2) Intereses y multas.
Compensación
ARTÍCULO 110.- Cuando el contribuyente y/o responsable fuera deudor de tributos, intereses
y/o multas, en la medida que efectuara un pago sin precisar imputación, y circunstancias especiales del
caso no permitiesen establecer la deuda a que se refiere, el Organismo Fiscal procederá de oficio a
imputarlo a deudas derivadas de un mismo tributo, cancelándose la que corresponda al año más remoto,
no prescripto y en el siguiente orden: multas, intereses, tasas o contribuciones, incluyéndose los
accesorios que le pudieran corresponder a cada uno de los conceptos enunciados, que se imputarán en
el mismo orden.
Si del procedimiento descripto en el párrafo precedente resultare un remanente a favor del
contribuyente, el mismo les será devuelto o acreditado - a solicitud del contribuyente contra otras
obligaciones tributarias.
ARTÍCULO 111.- Todo pago efectuado con posterioridad a la iniciación de un procedimiento de
determinación de oficio subsidiaria, cualquiera que sea la forma de imputación que el contribuyente
realice, se imputará como pago a cuenta de lo que resulte de la determinación en el orden previsto en el
artículo anterior, salvo los pagos por obligaciones no incluidas en tal procedimiento de determinación.
ARTÍCULO 112.- El Organismo Fiscal deberá compensar de oficio o a pedido del contribuyente
y/o responsable los saldos acreedores que éstos tuvieren, cualquiera sea la forma o procedimiento en
que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por aquéllos o
determinados por el Organismo Fiscal, comenzando por los más remotos, salvo los prescriptos y aunque
se refieran a distintos tributos.
La compensación de los saldos acreedores se hará primero con los intereses y multas, en ese
orden, y al excedente - si lo hubiere - con el tributo adeudado.
En los aspectos que no estén previstos en este Código, la compensación se regirá por las
disposiciones del Libro Segundo, Sección Primera, Titulo Decimoctavo del Código Civil o por las normas
legales que las sustituyan en el futuro.
Confusión
ARTÍCULO 113.- Habrá extinción por confusión cuando el sujeto activo de la obligación
tributaria quedare colocado en la situación de deudor, como consecuencia de la transmisión de bienes o
derechos sujetos al tributo.
TITULO X: INTERESES
ARTÍCULO 114.- La falta de pago -total o parcial- en término de las deudas tributarias
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correspondientes a tributos, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta devengará
desde la fecha de vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna un interés resarcitorio cuya tasa
determine la Ordenanza Tarifaría Anual. Las multas devengarán idéntico interés desde la fecha en que
quedaren firmes, extremo que se producirá una vez que se hayan agotado todas las vías administrativas
y/o judiciales correspondientes y la decisión última haya pasado en autoridad de cosa juzgada material.
El mecanismo de determinación de los citados .intereses resarcitorios, en ningún caso, podrá
implicar la capitalización periódica de los intereses. El tipo de interés que se fije no podrá exceder, en
ningún momento, el doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones pasivas el Banco de
la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 115.- Los accesorios previstos en el artículo anterior se computarán desde la fecha
de los respectivos vencimientos y hasta el momento de la extinción de la obligación que los generen.
ARTÍCULO 116.- La obligación de abonar intereses subsiste no obstante la falta de reserva, por
parte del Organismo Fiscal, al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el
término de la prescripción para el cobro de ésta.
TITULO XI: INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I
Conceptos generales
ARTÍCULO 117.- Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias, de índole
sustancial o formal, constituye infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este
Código.
Las infracciones tributarias requieren la existencia de culpa o dolo.
La procedencia de sanciones por infracción a los deberes formales, subsiste sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por omisión o defraudación.
ARTÍCULO 118.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las infracciones a normas
tributarias de la Municipalidad.
A falta de normas expresas, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho
Penal.
CAPITULO II
Responsables de las sanciones
ARTÍCULO 119.- Todos los contribuyentes enumerados en el articulo 34° del presente Código,
con excepción de las sucesiones indivisas descriptas en el inciso d) de dicho artículo, sean o no personas
de existencia visible, están sujetos a las sanciones previstas en este Título, por las infracciones que ellos
cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus
representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios; o con relación a unos y otros, por
el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.
ARTÍCULO 120.- Son personalmente responsables de las sanciones previstas en este Titulo,
como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal que les incumben en la
administración, representación, liquidación, mandatos o gestión de entidades, patrimonios y empresas,
todos los responsables enumerados en los incisos a) al f), ambos inclusive, del articulo 35° de este
Código.
ARTÍCULO 121.- No son imputables:
1) Los incapaces y los menores no emancipados.
2) Los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal.
3) Los declarados en quiebra, cuando las infracciones sean posteriores a la pérdida de la
administración de sus bienes.
4) El cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro.
ARTÍCULO 122.- No incurrirá en las infracciones de este Titulo quien demuestre haber dejado de
cumplir, total o parcialmente, la obligación cuyo incumplimiento se le imputa por error excusable de
hecho o de derecho. La graduación de las sanciones se determinará atendiendo las circunstancias
particulares de la causa.
A los fines de estimar la configuración del error excusable al que se hace referencia en el párrafo
precedente, se atenderá especialmente a aquellos casos en que el contribuyente o responsable baya
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarlas. Entre otros supuesto, se
entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en
una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a
los criterios manifestados por el Organismo Fiscal en modo fehaciente.
Extinción de las acciones y sanciones
ARTÍCULO 123.- Las acciones y sanciones se extinguen por:
1) El cumplimiento de la sanción, estando o no firme la resolución que la impuso.
2) Condonación.
3) Muerte del imputado, aun cuando la resolución haya quedado firme y su importe no hubiera
sido pagado.
4) Prescripción de los plazos y condiciones previstas en el Titulo XV de este Código, relativo a la
prescripción de las acciones para imponer y hacer efectivas las sanciones.
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Término para el pago de multas
ARTÍCULO 124.- Las multas, por infracciones previstas en este Código, deberán ser satisfechas
por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución que las imponga, salvo que
se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autoriza este Código u
ordenanzas especiales y las leyes procesales aplicables en sede judicial.
CAPITULO III
Infracciones formales
ARTÍCULO 125.- El incumplimiento de los deberes formales establecidas en este Código, en la
Ordenanza Tarifaria Anual, en otras Ordenanzas Tributarias, en Decretos del Departamento Ejecutivo
Municipal o en Resoluciones del Organismo Fiscal, constituye infracción que será reprimida con una
multa cuya graduación máxima y mínima será establecida anualmente por la Ordenanza Tarifaria Anual;
sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.
A los efectos de la graduación de la multa por infracciones formales y sustanciales se
considerarán los atenuantes y agravantes dispuestos en el artículo siguiente.
Si existiera resolución sancionatoria respecto del Incumplimiento a un requerimiento del
Organismo Fiscal, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren
por objeto el mismo deber formal, serán pasibles de aplicación de multas independientes, aun cuando
las anteriores no hubieren quedado firmes o estuvieren en curso de discusión administrativa o
contencioso-administrativa judicial.
Atenuantes y agravantes
ARTÍCULO 126 - Respecto de las infracciones mencionadas en el articulo anterior se consideran
como elementos atenuantes o agravantes para la graduación de las sanciones, sin perjuicio de otros que
pudieren resultar de la consideración de cada caso en particular, los siguientes:
Atenuantes:
a) La colaboración prestada durante el desarrollo de la fiscalización o verificación.
b) La organización y accesibilidad de las registraciones, archivos de comprobantes,
documentación e información en general.
c) La conducta general observada respecto de sus deberes formales y obligaciones de pago con
anterioridad a la fiscalización o verificación.
d) La renuncia al término corrido de la prescripción.
e) La ausencia de sanciones firmes, por infracciones a los deberes y obligaciones formales y
sustanciales.
Agravantes:
a) La falta de colaboración prestada y evidenciada durante el desarrollo de la fiscalización o
verificación, o la resistencia a la misma, por parte del contribuyente y/o responsable. Entendiéndose por
resistencia pasiva a la fiscalización, el incumplimiento reiterado a los requerimientos del o los
funcionarios o empleados actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o
desmesurados respecto de la información y la forma exigidas; y siempre que se haya otorgado al
contribuyente y/o responsable el plazo previsto legalmente.
b) La insuficiente o inadecuada organización, y accesibilidad de las registraciones, archivos de
comprobantes, y documentación e información en general.
c) El incumplimiento de sus obligaciones de pago con anterioridad a la fiscalización o verificación
y sus deberes formales; tales como domicilio fiscal inexistente o no válido, falta de presentación de
declaración jurada, etc.
d) La proporción de información errónea o falsa.
e) La reiteración en la comisión de infracciones a los deberes y obligaciones formales del
contribuyente o responsable.
ARTÍCULO 127.- Facúltase al Organismo Fiscal a no realizar el procedimiento establecido en el
Título XII del presente Código, para la imposición de sanciones por infracción a los deberes formales;
cuando el contribuyente o responsable abone espontáneamente, y dentro del plazo que en cada caso se
establezca, el importe sustitutivo de multa que se le notifique a tal efecto. Dicho importe deberá
encuadrarse dentro de los límites a que hace referencia el primer párrafo del articulo precedente.
Omisión fiscal
ARTÍCULO 128.- El que omitiere el pago de tributos mediante la falta de presentación de
declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable
entre el 50 % (cincuenta por ciento) y el 100 % (ciento por ciento) del tributo dejado de pagar, retener
o percibir oportunamente. Esta multa se aplicará en tanto no corresponda la aplicación de la multa por
defraudación.
La falta de presentación de declaración jurada se configura con la notificación de la comunicación
del inicio de la inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 88° del presente Código.
Defraudación fiscal
ARTÍCULO 129.- El que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas u otra
conducta dolosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco será reprimido con una multa graduable
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de dos (2) a diez (10) veces el importe del tributo dejado de pagar.
Presunciones de fraude
ARTÍCULO 130.- Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario,
cuando medien las siguientes circunstancias:
1) Contradicción evidente entre los libros, comprobantes, registraciones manuales o efectuadas
mediante sistemas de computación y demás antecedentes, con los datos consignados en las
declaraciones juradas.
2) Manifiesta disconformidad entre normas legales y reglamentarias y la aplicación que de ellas
se haga en la determinación, liquidación o extinción del tributo.
3) No se lleven libros, documentos, registraciones manuales o mediante computación u otros
elementos contables, cuando la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones realizadas no
justifique esa omisión.
4) Se lleven dos o más juegos de libros o registraciones para una misma contabilidad con
distintos asientos o dobles juegos de comprobantes.
5) El contribuyente impida, obstaculice o dificulte -de cualquier modo- el acceso a los libros de
contabilidad; sistemas de comprobantes, sistemas de computación y demás elementos.
6) Los contribuyentes o responsables realicen actividades o generen hechos imponibles sin contar
con la correspondiente inscripción y/o habilitación para funcionar o éstas hayan sido acordadas para una
actividad distinta.
7) Se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigurar la
efectiva operación gravada, y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario.
8) Se alteren las fechas de los documentos y tal circunstancia no estuviera salvada por un motivo
convincente.
9) Se adulterare, destruyere, inutilizare, sustituyere, sustrajere u ocultase la documentación
respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieren sido designados depositarios por el
Organismo Fiscal, sin perjuicio de la comisión de delitos legislados en el Código Penal.
ARTÍCULO 131.- Serán reprimidos con multa de 2 (dos) hasta 10 (diez) veces el tributo
retenido o percibido, los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder, después de
vencidos los plazos en que debieran ingresarlo.
No se admitirá excusación basada en la inexistencia de la retención o percepción, cuando éstas se
encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo.
La multa que se establece en el presente articulo se reducirá al ciento por ciento (100%) del
monto no ingresado oportunamente por los agentes de retención y percepción, en tanto haya mediado el
pago de los importes retenidos o percibidos hasta un mes después del vencimiento establecido por las
normas legales.
CAPITULO IV
Clausura
ARTÍCULO 132.- Serán sancionadas con una multa graduable entre el máximo y mínimo que
establezca la Ordenanza Tarifaría Anual y clausura de 3 (tres) a 10 (diez) días corridos del
establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial o de prestación de servicios, las siguientes
situaciones:
1) Cuando se compruebe la falta de inscripción ante el Organismo Fiscal de contribuyentes y
responsables, en los casos en que estuvieren obligados a hacerlo.
2) En caso de que se omita la emisión o entrega de facturas o documentos equivalentes, o que
ellos no reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal.
3) Cuando no se lleven registraciones o anotaciones de sus operaciones o, llevándolas ellas no
reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal.
Para la aplicación de esta sanción se seguirá el procedimiento especial previsto en el articulo 140º
de este Código.
TITULO XII: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES
CAPITULO I
Sumarios
ARTÍCULO 133.- Cuando de las actuaciones realizadas por el Organismo Fiscal surja la posible
existencia de alguna de las infracciones a las normas tributarias de la Municipalidad, deberá ordenarse la
apertura de un sumario.
ARTÍCULO 134.- El procedimiento se iniciará mediante la notificación de la instrucción sumarial
que deberá consignar, en forma clara, el acto u omisión que se atribuye al presunto infractor, las
normas que se consideran -prima facie- infringidas, las normas que establecen la sanción que motiva el
sumario, las restantes normas aplicables, el plazo para presentar la defensa y el lugar y horario de la
oficina que receptará la misma, además de lugar y fecha y todos los datos identificatorios del presunto
infractor, la que será notificada para que en el término de quince (15) días, prorrogables por un plazo
igual a su requerimiento, presente su defensa y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Este sumario podrá iniciarse conjuntamente con la vista a que hace referencia el artículo 91 ° de
este Código.
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ARTÍCULO 135.- Para la instrucción de sumario serán de aplicación, en lo pertinente, las
previsiones de los artículos 91°, siguientes y concordantes de este Código.
ARTÍCULO 136.- Transcurrido el plazo para formular el descargo, o vencido en su caso el
término probatorio, o practicadas las medidas para mejor proveer si ellas se dispusieron, el Organismo
Fiscal dictará resolución fundada, la que deberá contestar todos los agravios del contribuyente y
contener la sanción correspondiente a la infracción cometida, además de todos los datos identificatorios
del infractor.
ARTÍCULO 137.- Si del examen de las constancias de autos y/o de las pruebas producidas y
planteos realizados en su descargo por el sumariado, resultase la improcedencia de la imputación
formulada, se dictará resolución disponiendo el sobreseimiento y ordenando el archivo de las
actuaciones.
ARTÍCULO 138.- Cuando en un procedimiento de determinación de oficio subsidiaria se
ordenara la apertura del sumario, previsto en el artículo 1330 de este Código, antes del dictado de la
resolución determinativa, ambos procedimientos tramitarán simultáneamente debiendo resolverse en la
misma decisión.
Si tramitada la causa, con sumario incluido, y dictada la resolución determinativa, no se aplicase
sanción, se entenderá que no hay mérito para ello, con la consiguiente liberación de responsabilidad del
presunto infractor.
ARTÍCULO 139.- Si el contribuyente y/o responsable prestare conformidad a las impugnaciones
o cargos formulados antes de corrérsele la vista prevista en el artículo 910, las multas que le pudieren
resultar aplicables conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo, se reducirán de pleno derecho a un
tercio (1/3) de su mínimo legal.
Si el contribuyente y/o responsable prestare conformidad a las impugnaciones o cargos
formulados una vez corrida la vista del articulo 91° pero antes de operarse el vencimiento del plazo
acordado para contestarla, las multas que le pudieren resultar aplicables conforme a lo dispuesto en el
presente Capítulo, se reducirán de pleno derecho a dos tercios (213) de su mínimo legal.
Si el contribuyente y/o responsable presta conformidad con la determinación de oficio practicada
por el Organismo Fiscal, las multas que le pudieran resultar aplicables conforme a lo dispuesto en el
presente Capítulo se reducirán de pleno derecho al mínimo legal.
CAPITULO II
Clausura
ARTÍCULO 140.- Los hechos u omisiones previstos en el artículo 132° serán objeto de un acta
de comprobación en la cual el o los funcionarios o empleados intervinientes, dejarán constancia de las
circunstancias relativas a los mismos, conteniendo una citación para que el contribuyente y/o
responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a una audiencia para su
defensa. Dicha audiencia no podrá fijarse para una fecha anterior a los quince (15) días de notificada el
acta citada.
El acta deberá ser firmada por el o los funcionarios o empleados actuantes y por el contribuyente
y/o responsable. En caso de no hallarse ninguno de estos últimos sujetos presente en el acto de
constatación referido o de negarse a firmar, se labrará el acta dejando constancia de ello. En esta última
situación dicha acta se deberá notificar al domicilio fiscal del contribuyente y/o responsable, por alguno
de los medios estipulados en el artículo 65° de este Código, dentro del término de cinco (5) días.
El contribuyente y/o responsable podrá presentar por escrito su defensa, hasta la fecha fijada
para la audiencia.
El Organismo Fiscal se pronunciará sobre la procedencia de la sanción dentro del plazo de diez
(10) días de celebrada la audiencia.
ARTÍCULO 141.- Si el Organismo Fiscal dicta la correspondiente resolución decidiendo la
clausura, dispondrá asimismo sus alcances y los días en que deba cumplirse, una vez que la misma se
encontrare firme.
El Organismo Fiscal por medio de sus funcionarios o empleados autorizados, procederá a hacer
efectiva la clausura cuando la misma se encontrare firme, adoptando los recaudos y seguridades del
caso. Podrá, asimismo, realizar comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y
dejar constancia documentada de las violaciones que se observaran a la misma.
Atendiendo a las circunstancias del caso, el Organismo Fiscal podrá aplicar sólo la sanción de
multa prevista en el artículo 132°.
ARTÍCULO 142.- Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los
establecimientos afectados por la medida, salvo la que fuera habitual para la conservación o custodia de
los bienes O para la continuidad de los procesos de producci6n o despacho que no pudieren
interrumpirse por causas relativas a su naturaleza.
El contribuyente y/o responsable que quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o
instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser sancionado con una nueva
clausura de hasta el doble del tiempo aplicando el mismo procedimiento previsto en el artículo 140° y
siguientes; sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.
ARTÍCULO 143.- La sanción de clausura y/o multa será recurrible mediante la interposici6n de
los Recursos previstos en el Título XIII o, en su defecto, el que esté establecido o se establezca en su
reemplazo o subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146º de este Código.
ARTÍCULO 144.- La resolución que agote la vía administrativa podrá ser sometida a revisión en
sede judicial, de conformidad con las vías reguladas en la Ley N° 7.182, sus "modificatorias y
complementarias, o la que la sustituya o reemplace en el futuro ante la Cámara Contencioso
Administrativa competente según la circunscripci6n judicial en la cual se encuentre el Municipio.
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Sin perjuicio de las notificaciones que deban practicarse en el proceso judicial, el contribuyente
deberá comunicar dicha circunstancia, mediante escrito al Organismo Fiscal, en las oficinas donde se
tramitan las actuaciones dentro del plazo de cinco (5) días; en cuyo defecto el Organismo Fiscal no será
responsable por la efectivizaci6n de la clausura.
Toda acción judicial que se interponga contra la resoluci6n que aplique sanci6n de clausura y/o
multa, prevista en el artículo 132°, tendrá efectos suspensivos.
ARTÍCULO 145.- En caso que la resoluci6n del Organismo Fiscal que aplique clausura y/o multa,
no sea recurrida por el infractor mediante la interposici6n de los Recursos previstos en el Titulo XIII o,
en su defecto, el que esté establecido o se establezca en su reemplazo o subsidio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146° de este Código, la multa se reducirá de pleno derecho al mínimo de la
multa prevista en la respectiva Ordenanza Tarifaria Anual y, en caso de haberse aplicado conjuntamente
la sanción de clausura, la misma se establecerá en un (1) día.
TITULO XIII: RECURSOS
Norma general
ARTÍCULO 146.- Este título será de aplicación siempre que no esté previsto a la fecha de
sanción de este Código, o se establezca en el futuro - por Ordenanza especial - un régimen recursivo
específico a través de un Tribunal Fiscal Administrativo Municipal u organismo de naturaleza similar;
En caso que se den los extremos mencionados en el párrafo precedente, este título resultará de
aplicación residual para todas aquellas cuestiones que no puedan ser sometidas a la revisión del citado
tribunal administrativo, según la norma de creación de dicho organismo. Sin perjuicio de lo dispuesto en
este título, no son recurribles en sede administrativa los actos preparatorios de las decisiones, los
informes, dictámenes, pre-vistas y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes.
ARTÍCULO 147.- Contra las resoluciones que dicte el Organismo Fiscal que determinen -total o
parcialmente- obligaciones tributarias, impongan sanciones de todo tipo, denieguen exenciones,
repeticiones, devoluciones. o compensaciones, y en general contra cualquier resolución que lesionen
derechos subjetivos o afecten intereses legítimos de los contribuyentes y/o responsables; éstos podrán
interponer recurso de reconsideración por escrito, personalmente o por correo, ante la misma autoridad
que dictó el acto impugnado, dentro de los quince (15) días de su notificación.
En todos aquellos casos en que las normas respectivas prevean la existencia de denegatoria
presunta, por haber transcurrido el plazo que tenía el Organismo Fiscal para dictar resolución, podrá
interponerse este remedio recursivo dentro del plazo de seis meses contados a partir del momento en
que el contribuyente o responsable se encuentra autorizado para considerar que existió resolución
denegatoria-, siempre que no existiere prescripción. En el mismo escrito deberán exponerse las razones
de hecho y de derecho en que se funde la impugnación y acompañar y/u ofrecer todas las pruebas
pertinentes que hagan a su derecho. El Organismo Fiscal fijará un término prudencial para la producción
de la prueba que considerase pertinente, la cual estará a cargo del recurrente.
El recurso previsto en este artículo podrá ser interpuesto por los contribuyentes, importadores,
exportadores, agentes de retención y/o percepción y demás responsables, entidades gremiales y
cualquier otra organización que represente un interés colectivo, contra las resoluciones interpretativas
dentro de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. La
interposición del recurso suspenderá la aplicación de la norma, mientras se resuelvan los recursos
interpuestos en sede administrativa. En caso que los interesados interpusieren acción judicial, de
corresponder, esta circunstancia no suspenderá la vigencia de la norma interpretativa.
ARTÍCULO 148.- Interpuesto en término el recurso de reconsideración, el Organismo Fiscal
examinará los antecedentes, pruebas y argumentaciones y dispondrá las medidas que crea necesarias
para establecer la real situación del hecho, debiendo dictar resolución fundada dentro de los noventa
(90) días desde la interposición del recurso o de vencido el plazo para producir la prueba. Dicha
resolución deberá ser notificada mediante alguna de las formas previstas en el Capítulo II, del Título V,
de este Código.
Aquellos contribuyentes y/o responsables que realicen actividades en más de un municipio o
comuna, deberán aplicar las disposiciones establecidas por el Convenio Multilateral del 18-08-77 o el que
lo sustituya o reemplace en el futuro.
En caso de controversias en relación con la aplicación del referido Convenio, quienes no -posean
el carácter de contribuyentes del Convenio Multilateral en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán
someter a consideración las mismas ante la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba.
Deberán recurrir a dicho organismo en el mismo plazo que el establecido en el artículo precedente en el
que establezcan las disposiciones específicas de conformidad con lo expuesto en el artículo 1460 del
presente Código-, extremo que deberá ser notificado fehacientemente al Municipio dentro del mismo
plazo. La Secretaría de Ingresos Públicos resolverá en única instancia, debiendo su decisión ser
respetada por el Municipio.
ARTÍCULO 149.- El recurso de reconsideración comprende el de nulidad, que deberá fundarse
en la inobservancia por parle del Organismo Fiscal de los requisitos reglamentarios, defectos de forma
en la resolución, vicios del procedimiento o falta de admisión o valoración o sustanciación de las
pruebas.
La resolución que decida sobre el recurso de reconsideración deberá contar, como antecedente
previo a su dietado, con dictamen jurídico de abogado o técnico de contador público, donde
expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia y viabilidad del acto de que se trate, el
debido respeto por los derechos de los contribuyentes y/o responsables, y el cumplimiento de los
procedimientos normados por el presente Código y/o las demás Ordenanzas Fiscales.
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ARTÍCULO 150.- La resolución que resuelva el recurso de reconsideración quedará firme y
ejecutoriada a los quince (15) días de notificada, salvo que dentro de ese plazo se interponga el recurso
jerárquico ante el Intendente Municipal - siempre que éste haya delegado sus funciones propias en el
Organismo Fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 19° de este Código-. En caso que
dicha delegación no existiere, se deberá interponer el remedio judicial previsto en la Ley N° 7.182, o la
que la sustituya o reemplace en el futuro, dentro de los plazos allí previstos.
En caso que corresponda el Recurso Jerárquico, el mismo debe interponerse por escrito personalmente o por correo- ante el Organismo Fiscal, el cual lo elevará al Departamento Ejecutivo
dentro de los cinco (5) días de presentado. En caso que el recurso se haya deducido fuera de término,
podrá procederse conforme a lo estipulado en el artículo 10°, último párrafo.
Si el Organismo Fiscal denegare el Recurso, el contribuyente o responsable podrá interponer
Recurso Directo ante el Departamento Ejecutivo, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución
que resolviere denegar el citado Recurso.
En tal caso el Departamento Ejecutivo ordenará al Organismo Fiscal la remisión de las
actuaciones y se pronunciará sobre la procedencia del recurso denegado, continuando con el trámite
previsto en los articulas siguientes si decidiere concederlo.
Con el recurso deberán exponerse los agravios que cause al recurrente la resolución apelada,
debiendo el Intendente Municipal declarar su improcedencia cuando se omita este requisito.
ARTÍCULO 151.- Interpuesto el recurso jerárquico en tiempo y forma, el Organismo Fiscal
elevará las actuaciones - dentro de los cinco (5) días de recibido - al Intendente Municipal, quien dictará
resolución fundada dentro de los noventa (90) días de la interposición del recurso. Dicha resolución
deberá ser notificada mediante alguna de las formas previstas en el Capítulo II, del Título V, de este
Código.
La decisión recaída en el recurso jerárquico agota la vía administrativa.
ARTÍCULO 152.- La interposición del recurso de reconsideración y/o jerárquico en tiempo y
forma suspende la obligación de pago con relación a los aspectos cuestionados en el recurso, pero no
interrumpe el curso de los intereses que se devenguen de acuerdo a lo establecido en el presente
Código.
Aclaratoria
ARTÍCULO 153.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución del recurso de
reconsideración y/o jerárquico, podrá el contribuyente y/o responsable solicitar se aclare cualquier
concepto oscuro, se supla cualquier omisión o se subsane cualquier error material de la misma.
Solicitada la aclaración o corrección de la resolución, se resolverá lo que corresponda sin
sustanciación.
ARTÍCULO 154.- Ningún contribuyente o responsable podrá recurrir a la vía judicial, sin antes
haber agotado la vía administrativa que prevé el presente Código.
ARTÍCULO 155.- Deberá indicarse en forma clara e indubitable, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, en toda resolución que resuelva un recurso interpuesto por los contribuyentes y/o
responsables, las vías recursivas que los citados sujetos pueden interponer contra dicha resolución, así
como los plazos aplicables, con expresa indicación de si los mismos son hábiles administrativos o
judiciales.
TITULO XIV: REPETICIÓN
ARTÍCULO 156.- Los contribuyentes y/o responsables tiene acción para repetir los tributos que
hubieren abonado de más, así como sus intereses y multas.
Cuando no hubiere mediado resolución determinativa por parte del Organismo Fiscal, deberán
interponer reclamo administrativo fundado de repetición ante el Organismo Fiscal, ofreciendo la prueba
de la que intenten valerse. Contra la resolución-denegatoria, el contribuyente o responsable podrá optar
por interponer los recursos previstos en el Título XIII de este Código o interponer demanda de
repetición ante los juzgados competentes. Esta última opción también podrá ser ejercida en el caso de
que no se dictara resolución fundada dentro de los noventa (90) días de presentado el reclamo o cuando
se hubieren denegado los recursos previstos en el Título XIII de este Código.
ARTÍCULO 157.- No será necesario el requisito de la protesta previa para la procedencia del
reclamo de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
ARTÍCULO 158.- Cuando el reclamo se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren
prescriptas las acciones y poderes del Organismo Fiscal, renacerán estos últimos respecto de los tributos
y períodos fiscales a que se refiera el reclamo de repetición y hasta el límite del importe por el que la
repetición prospere, compensando en su caso ambas deudas.
ARTÍCULO 159.- No será necesario agotar la instancia administrativa cuando:
a) El tributo repetido hubiera sido determinado por el Organismo fiscal por aplicación del
procedimiento establecido por el artículo 85° y siguiente de este Código.
b) Se repitan pagos efectuados en el marco de un juicio de apremio.
c) La acción de repetición se fundare, exclusivamente, en la inconstitucionalidad de Ordenanzas
Fiscales o de cualquier otra norma respecto de la cual el Organismo Fiscal y/o el Departamento Ejecutivo
no resulten competentes para proceder a su derogación y/o revocación.
En estos supuestos la acción de repetición podrá plantearse directamente ante el juez
competente.
El reclamo de repetición devengará intereses desde la fecha de su interposición, el que será
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equivalente al que se establezca de conformidad con el artículo 114º de este Código.
La decisión judicial, una vez firme, dará derecho al contribuyente y/o responsable para exigir la
devolución o hacer efectiva la compensación con cualquier otro tributo municipal. La opción podrá ser
ejercida en forma t0181 o parcial.
ARTÍCULO 160.- Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier
apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe
que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros
gravámenes, el Organismo Fiscal compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de
repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación.
TITULO XV: PRESCRIPCIÓN
Término
ARTÍCULO 161.- Las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar y exigir el pago de
los tributos e intereses prescriben por el transcurso de cinco (5) años.
Las acciones y poderes para aplicar y exigir el pago de multas, aplicar y hacer efectivas las
clausuras así como para ejercer la acción de repetición, también prescriben por el transcurso de cinco
(5) años.
Cómputo
ARTÍCULO 162.- Comenzará a correr el término de prescripción de los poderes de la
Municipalidad para determinar tributos y facultades accesorias al mismo, así como la acción para exigir
el pago, desde el 10 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos
generales para la presentación de declaraciones juradas, o desde el 10 de enero siguiente al año en que
se produzca el hecho imponible de la obligación tributaria respectiva cuando no mediare obligación de
presentar declaración jurada.
ARTÍCULO 163.- Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar
multas y clausuras, desde el 10 de enero siguiente al año que haya tenido lugar la violación de los
deberes formales o materiales, legalmente considerada como hecho u omisión punible.
El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a
correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.
ARTÍCULO 164.- El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen, no
tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura - por infracciones susceptibles de
cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los tributos-.
ARTÍCULO 165.- El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr del
el 1º de enero siguiente al año en que venció el periodo fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se
efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento; o desde ello de enero
siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en -forma independiente para cada uno de ellos, si
se repiten pagos o ingresos relativos a un periodo fiscal ya vencido.
Cuando la repetición comprende pagos e ingresos hechos por un mismo periodo fiscal, antes y
después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros, y
de acuerdo a las normas señaladas en el párrafo precedente.
No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refieren los párrafos
anteriores, la acción de repetición del contribuyente y/o responsable quedará expedita desde la fecha de
pago.
Suspensión
ARTÍCULO 166.- Se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y
poderes de la Municipalidad para exigir el pago intimado, desde la fecha de notificación fehaciente de la
intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente.
Idéntica solución a la expuesta en el párrafo precedente se aplicará para el caso de sanciones de
multa y clausura, tomando como inicio del plazo de suspensión el día de notificación fehaciente de la
resolución que aplique las citadas sanciones.
Interrupción
ARTÍCULO 167.- La prescripción de los poderes de la Municipalidad para determinar tributos se
interrumpirá:
a) Por el reconocimiento expreso o pago de la obligación tributaria.
b) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.
c) Por el inicio de juicio de apremio contra el contribuyente y/o responsable.
En los casos de los incisos a) y b), el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir
del 10 de enero siguiente al afta en que las circunstancias mencionadas ocurran.
En el caso del incido e) precedente, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a
partir de la fecha de interposición de la demanda
ARTÍCULO 168.- La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura, se interrumpirá por
la comisión de nuevas infracciones. La prescripción para aplicar multa, además, se interrumpirá por la
iniciación del juicio de apremio contra el contribuyente y/o responsable.
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ARTÍCULO 169.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se
interrumpirá por la deducción del reclamo administrativo de repetición ante el Organismo Fiscal o por la
interposición de la demanda de repetición ante la Justicia. En el primer caso, el nuevo término de la
prescripción comenzará a correr a partir del 10 de enero siguiente al año en que se cumplan los tres (3)
meses de presentado el reclamo. En el segundo caso, el nuevo término comenzará a correr desde el 1º
de enero siguiente al afta en que venza el término dentro del cual debe dictarse sentencia.
Prescripción de accesorios
ARTÍCULO 170.- Si durante la tramitación de un proceso judicial se cumpliera el término de la
prescripción para exigir el pago del tributo, sus accesorios, multas o hacer efectiva la clausura por parte
de la Municipalidad, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 3980 del Código Civil.
TITULO XVI: JUICIO DE APREMIO
ARTÍCULO 171.- El cobro de los tributos, anticipos, sus intereses y multas firmes, se realizará
por medio del procedimiento ejecutivo de apremio de acuerdo con las disposiciones que establece el
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, en su Libro Segundo, Título II,
ARTÍCULO 172.- En los casos de sentencias dictadas en los juicios de apremio por cobro de
tributos, la acción de repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho lo reclamado en concepto de
capital, accesorios y costas.
ARTÍCULO 173.- La boleta de deuda deberá contener, como mínimo, los siguientes recaudos
formales:
a) Lugar y fecha de emisión.
b) Nombre y apellido completo o denominación o razón social, domicilio tributario físico y, de
corresponder, N° de CUIT o N° de Inscripción del contribuyente y/o responsable.
c) Indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación, en su caso, del tributo
y período fiscal que corresponda con sus respectivos vencimientos, tasa y período del interés.
d) Individualización del expediente respectivo, así como constancia de si la deuda se funda en
declaración del contribuyente o, en su caso, si se han cumplido los procedimientos legales para la
determinación de oficio, para el procedimiento regulado en el artículo 107° de este Código o para la
aplicación de sanciones, según corresponda.
e) Nombre, apellido y firma del funcionario o empleado que emitió el documento con
especificación de que ejerce las funciones debidamente autorizado al efecto.
En caso de créditos fiscales verificados judicialmente será título hábil la correspondiente
resolución judicial.
Los poderes de los representantes del Fisco Municipal serán las copias de los Decretos de sus
respectivos nombramientos con la declaración jurada sobre su fidelidad y vigencia.
ARTÍCULO 174.- Se puede ejecutar, por vía de apremio, la deuda de los recursos enumerados
en el artículo 171º y resultante de:
a) Resolución definitiva firme que determina el tributo, sus accesorios y aplica sanciones,
debidamente notificada.
b) Declaraciones juradas con sus correspondientes accesorios.
c) Liquidación administrativa de los tributos para cuya percepción no sea necesario la declaración
jurada del contribuyente por ser liquidados por el Organismo Fiscal, con sus correspondientes
accesorios.
d) Liquidación de intereses no cancelados a los quince (15) días de su intimación fehaciente.
e) El procedimiento previsto en el artículo 107° del presente Código.
ARTÍCULO 175.- El cobro de los tributos por vía de apremio tramitará independientemente del
curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.
TITULO XVII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 176.- En cualquier momento la Municipalidad podrá solicitar embargo preventivo, o
en su defecto, inhibición general. de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los
contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios, y los jueces podrán
decretarlo en el término de veinticuatro (24) horas, ante el solo pedido del fisco y bajo la
responsabilidad de éste.
Este embargo podrá ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si dentro del término
de trescientos (300) días hábiles judiciales, contados a partir de la traba de cada medida precautoria, en
forma independiente, la Municipalidad no iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal.
El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspenderá, en los casos de apelaciones
o recursos deducidos tanto en sede administrativa como judicial, desde la fecha de interposición del
recurso y/o acción y hasta treinta (30) días después de quedar firme la sentencia del último tribunal que
intervenga en la causa.
De las garantías ofrecidas en sustitución del embargo preventivo se correrá vista a la
Municipalidad, la cual deberá expedirse en el plazo de cinco (5) días.
ARTÍCULO 177.- Serán de aplicación supletoria, para los casos no previstos en este Código, las
disposiciones que regulen el procedimiento administrativo provincial (Ley Nº 5.350 -t.o. según Ley W
6.658- o la que la modifique o sustituya en el futuro) y el Código de Procedimiento contenciosoadministrativo previsto en la Ley N° 7.182 que resulte de aplicación. Asimismo, en materia de
infracciones será aplicable el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal provincial.

1014

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 23-V-2012
ARTÍCULO 178.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo pertinente, consignará en
el sitio "web" creado al efecto - el texto completo de todas las normas tributarias vigentes mencionadas
en el artículo 14° del presente Código. La incorporación y/o adecuación de los textos normativos será
realizada de manera tal que se garantice la autenticidad de la fecha en que tal hecho ha acaecido,
estando dicho control a cargo del organismo que designe el Poder Ejecutivo Provincial. Cada Municipio
será el responsable de incorporar dichas normas, así como toda modificación y/o actualización que deba
realizarse a la citada base de datos.
Todas las normas tributarias vigentes a la fecha de sanción de este Código también deberán ser
incorporadas en el mencionado sitio ''web'', dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la
creación de dicho sitio.
Gob. Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL UNIFICADO
CONTENIDO
LIBRO PRIMERO - PARTE GENERAL
TITULO I: Disposiciones Generales
- Capítulo I:
• Ámbito de aplicación
• Principio de legalidad
- Capítulo ll:
• Nacimiento de la obligación tributaria - Convenios privados: inoponibilidad
- Capítulo III:
• Métodos de interpretación
• Naturaleza del hecho imponible Capítulo N:
• Plazos
- Capítulo V:
• Vigencia de las ordenanzas
• Ordenanzas y otras disposiciones modificatorias
Capítulo VI:
• Conversión de operaciones en moneda extranjera, oro o especies
• Cómputo de la base imponible y del impuesto
TITULO II: Sujeto activo
- Capítulo I:
• Organismo Fiscal
• Funciones
• Facultades
• Actas
- Capítulo II:
• Secreto fiscal
- Capítulo III:
• Acto administrativo
• Procedimiento tributario en sede administrativa
• Procedimiento tributario para aplicación de sanciones
- Capítulo IV:
• Consulta tributaria vinculante
TITULO III: Sujetos pasivos
- Capítulo I:
• Contribuyentes y Responsables
• Responsables por deuda propia
• Responsables por deuda ajena
- Capítulo II:
• Responsables solidarios
• Efectos de la solidaridad
• Responsabilidad por dependientes
• Escribanos y Martilleros: agentes
• Retenciones y percepciones
- Capítulo III:
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• Representación en las actuaciones

•
•
•
•

TITULO IV: Exenciones
Extinción de las exenciones
Sujetos exentos: deberes formales
Renovación de exenciones
Exención a nuevos emprendimientos

TITULO V: Domicilio y notificaciones
- Capitulo I:
• Domicilio tributario físico
• Domicilio tributario electrónico
- Capítulo II:
• Notificaciones
• Contenido de la notificación
• Formas de efectuar las notificaciones
• Notificación por cédula
• Notificación por acta
• Notificación por telegrama o carta documento
• Notificación con citación
• Notificación mediante carta certificada con aviso de recepción
• Notificación por correo electrónico
• Notificación por edictos
• Notificación por sistemas informáticos
• Nulidad
• Actas de notificación
TÍTULO VI: Deberes del contribuyente y/o responsable
TITULO VII: Derechos y garantías de los contribuyentes y/o responsables
TITULO VIII: Determinación de las obligaciones tributarias
- Capítulo I:
• Generalidades
• Declaración Jurada
• Declaración Jurada rectificativa
• Liquidación administrativa
- Capítulo II:
• Determinación de oficio subsidiaria
• Determinación sobre base cierta o presunta
• Actuaciones que no constituyen determinación de oficio
• Pre-vista
• Procedimiento de determinación de oficio
• Pruebas
• Resolución determinativa
TITULO IX: Extinción de las obligaciones tributarias
• Plazo de extinción de la obligación tributaria
•
Pago
•
Incentivo al cumplimiento
•
Pago por débito automático
•
Pago provisorio del tributo vencido
•
Fecha de Pago
•
Pago total o parcial
•
Compensación
•
Confusión
TITULO X: Intereses
TITULO XI: Infracciones y Sanciones
- Capítulo I:
• Conceptos generales
- Capítulo II:
• Responsables de las sanciones
• Extinción de las acciones y sanciones
• Término para el pago de multas
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- Capítulo III:
• Infracciones formales
• Atenuantes y agravantes
• Omisión fiscal
• Defraudación fiscal
• Presunciones de fraude
- Capítulo IV:
• Clausura
TITULO XII: Procedimiento para aplicación de sanciones
- Capítulo I:
• Sumarios
- Capítulo II:
• Clausura
TITULO XIII: Recursos
• Norma general
• Aclaratoria
TITULO XIV: Repetición
TITULO XV: Prescripción
•
•
•
•
•

Término
Cómputo
Suspensión
Interrupción
Prescripción de accesorios
TITULO XVI: Juicio de apremio
TITULO XVII. Disposiciones complementarias

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
7569/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Código de Procedimiento
Tributario Municipal Unificado, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL UNIFICADO
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Ámbito de Aplicación
Artículo 1º.- Definiciones. Los tributos que establezca la municipalidad se rigen por las
disposiciones de este Código Tributario y las demás ordenanzas fiscales que se dicten en consecuencia.
Sus montos serán establecidos de acuerdo con las disposiciones que determine la ordenanza
tributaria especial denominada “Ordenanza Tarifaria Anual”.
A los fines del presente Código se entiende que las expresiones “municipalidad” o “municipio”
incluyen a todas las municipalidades y comunas ubicadas en la Provincia de Córdoba que adhieran al
régimen que se implementa por medio de la presente Ley.
Asimismo:
a) La expresión “fisco municipal” incluye a los fiscos de municipalidades y comunas;
b) Las expresiones “normas tributarias municipales” y “normas tributarias” incluyen a las dictadas
por municipalidades y comunas;
c) La expresión “Organismo Fiscal” incluye a las administraciones tributarias de municipalidades y
comunas;
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d) La expresión “Director General del Organismo Fiscal” comprende al funcionario que, de
conformidad a las normas respectivas, asuma la responsabilidad de tal función;
e) La expresión “Departamento Ejecutivo” incluye a los órganos ejecutivos de las municipalidades
y comunas;
f) La expresión “ejido municipal” incluye a los correspondientes a las municipalidades y comunas;
g) La expresión “tributación municipal” incluye la correspondiente a las municipalidades y
comunas;
h) La expresión “ordenanzas” incluye las normas expedidas por el órgano competente de las
municipalidades y comunas;
i) La expresión “Concejo Deliberante” incluye al órgano legislativo de las municipalidades y
comunas;
j) La expresión “Decretos del Departamento Ejecutivo” incluye a los emanados del órgano
ejecutivo de las municipalidades y comunas;
k) La expresión “Resoluciones del Organismo Fiscal” incluye las emanadas de la administración
tributaria de las municipalidades y comunas, y
l) La expresión “Intendente Municipal” incluye a los Presidentes Comunales.
Artículo 2º - Principio de legalidad. Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de
ordenanza. Sólo la ordenanza puede:
a) Definir el hecho imponible de la obligación tributaria;
b) Establecer los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones de realizar pagos a
cuenta y su respectivo importe, así como de aplicar retenciones y/o percepciones;
c) Determinar los sujetos tributarios obligados (responsables por deuda propia y ajena), así como
todos los supuestos en los que exista responsabilidad solidaria;
d) Fijar la base imponible, alícuotas, importe mínimo, fijo o el monto del tributo;
e) Establecer, modificar, eliminar y prorrogar exenciones, deducciones, reducciones,
bonificaciones y demás beneficios o incentivos fiscales;
f) Tipificar las infracciones y establecer el monto o magnitud de las respectivas sanciones;
g) Condonar sanciones tributarias y otras obligaciones de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Constitución Provincial, y
h) Establecer los procedimientos administrativos necesarios para la verificación, determinación,
fiscalización y percepción de la obligación tributaria por parte de los organismos competentes, de
acuerdo a los preceptos de este Código.
Las normas que regulen las materias anteriormente enumeradas -excepto las indicadas en el
inciso h)- de este artículo no pueden ser integradas por analogía ni suplidas por vía de reglamentación.
Asimismo, las facultades del inciso g) precedente pueden ser dictadas por el Departamento
Ejecutivo, en cuyo caso la norma respectiva debe ser sometida a consideración del órgano legislativo
correspondiente.
Capítulo II
Obligación Tributaria
Artículo 3º- Nacimiento. La obligación tributaria nace al producirse el hecho imponible previsto
en la ordenanza respectiva y existe aún cuando la actividad que le haya dado origen tenga un motivo,
un objeto o un fin ilegal, ilícito o inmoral. La determinación de la deuda realizada por el contribuyente o
responsable mediante declaración jurada reviste carácter meramente declarativo.
Artículo 4º- Convenios privados. Inoponibilidad. Los convenios referidos a obligaciones
tributarias realizadas por sujetos pasivos tributarios entre sí o entre éstos y terceros, no son oponibles al
fisco municipal. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su
cumplimiento se asegure mediante garantía real o de cualquier otro carácter.
Capítulo III
Métodos de Interpretación
Artículo 5º.- Orden de prelación. Todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica son
admisibles para interpretar las disposiciones de este Código y demás normas tributarias.
Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de
otra ordenanza fiscal, se recurrirá en el orden que se establece a continuación:
1º) A las disposiciones de este Código o de otra ordenanza fiscal relativa a materia análoga, salvo
lo dispuesto en el artículo 2º de este Código;
2º) A los principios del Derecho Tributario, y
3º) A los principios generales del derecho.
Los principios del derecho privado pueden aplicarse supletoriamente respecto de este Código y
demás normas tributarias, únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptos,
formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para la determinación
de sus efectos tributarios.
La aplicación supletoria establecida precedentemente no procederá cuando los conceptos, formas
e institutos del derecho privado hayan sido expresamente modificados por este Código o por la
ordenanza fiscal de que se trata.
En todas las cuestiones de índole procesal no previstas en este Código son de aplicación
supletoria las disposiciones de la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo Provincial, texto
ordenado según Ley Nº 6658 y modificatorias- o la que la modifique o sustituya en el futuro, y de la Ley
Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-.
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Artículo 6º.- Naturaleza del hecho imponible. Para determinar la verdadera naturaleza del
hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se
realicen, persigan o establezcan. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o
estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para
configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá
en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se
considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho
privado les aplicaría, con total independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría
aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.
Capítulo IV
Plazos
Artículo 7º.- Cómputos. Todos los plazos previstos en este Código y en las demás ordenanzas
fiscales u otras normas tributarias municipales, en tanto no se disponga expresamente lo contrario, se
cuentan por días hábiles administrativos del propio fisco municipal y se computan a partir de la cero
(00:00) hora del día hábil inmediato siguiente al de la notificación. En caso de recibirse la notificación en
día inhábil o feriado -según corresponda al domicilio de la notificación-, extremo que deberá acreditarse
debidamente por el notificado, se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente.
Cuando el vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y/o
formales se produzca en día no laborable, feriado o inhábil, la obligación se considerará cumplida en
término si se efectúa el primer día hábil inmediato siguiente.
Artículo 8º.- Presentación en término. Para determinar si un escrito presentado
personalmente en las oficinas de la municipalidad ha sido en término, se tomará en cuenta la fecha
indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito
y si éste a su vez no la tuviere se considerará que ha sido presentado en término.
El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el plazo podrá
ser entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos (2) primeras horas del
horario de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente, debiendo dejarse
constancia del horario de recepción del escrito con firma y sello del empleado o funcionario que lo
recibió.
Artículo 9º.- Presentación vía postal. Los escritos recibidos por el correo se consideran
presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará -al
respectivo expediente- el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de telegramas y cartas
documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal.
Artículo 10.- Sujetos obligados. Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad
de intimación alguna a la municipalidad, a los funcionarios o empleados públicos personalmente y a los
interesados en el procedimiento.
Artículo 11.- Prórroga de los plazos. Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento, el
Organismo Fiscal puede conceder una prórroga de los plazos establecidos, siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de terceros y no se trate de plazos generales de vencimiento para el cumplimiento
formal de las obligaciones tributarias o el pago de los tributos cuya recaudación, percepción y
fiscalización están a cargo de la municipalidad.
Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior a los plazos establecidos para contestar la vista
-salvo lo preceptuado por el artículo 92 de este Código- e interponer los recursos regulados en el mismo,
los cuales son improrrogables y, una vez vencidos, hacen perder el derecho de interponerlos. Ello no
obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido
resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por
estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
Artículo 12.- Interrupción de plazos. El cómputo de los plazos se interrumpe por la
interposición de los recursos regulados en este Código, incluso cuando hayan sido mal calificados
técnicamente por el interesado o adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria.
Artículo 13.- Plazo general. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la
realización de trámites, notificaciones, citaciones, cumplimiento de intimaciones o emplazamientos y
contestación de traslados e informes, aquél será de diez (10) días.
Artículo 14.- Silencio de la administración. El silencio o la ambigüedad de la administración
frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretarán como
negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas
especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de
sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda el interesado podrá requerir pronto despacho y si
transcurrieren otros treinta (30) días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de
la administración.
Capítulo V
Ordenanzas y Otras Disposiciones
Artículo 15.- Vigencia. Las normas tributarias sólo surten efecto y son obligatorias una vez
publicadas, desde el día que ellas determinen y se aplicarán por plazo indefinido, salvo que se fije un
plazo determinado. Si no designan tiempo entran en vigor a los ocho (8) días corridos siguientes al de su
publicación en el boletín oficial. Esta obligación subsiste sin perjuicio de lo que dispongan las respectivas
cartas orgánicas municipales.
Las normas tributarias no tienen efecto retroactivo y se aplican a los tributos cuyo período fiscal
no se encuentre vencido a la entrada en vigencia de las mismas. No quedan comprendidas dentro de la
limitación expuesta aquéllas meramente interpretativas, las que se considerarán aplicables desde el
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momento en que están vigentes las normas que ellas interpretan. Los cambios de criterios
interpretativos rigen para el futuro.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, las normas que regulen el régimen de
infracciones y sanciones tributarias tienen efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más
favorable para el interesado.
Artículo 16.- Normas derogadas. Enumeración taxativa. Las ordenanzas y demás
disposiciones legales que modifiquen normas tributarias contendrán una enumeración taxativa completa
de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.
Capítulo VI
Conversión de Operaciones en Moneda Extranjera, Oro o Especies
Artículo 17.- Formas de conversión. Salvo disposición en contrario de las ordenanzas fiscales,
cuando la base imponible de un tributo esté expresada en moneda extranjera, su conversión a moneda
nacional se hará con arreglo al tipo de cambio oficial vigente al momento de verificarse el hecho
imponible y al valor promedio entre el precio de venta y compra. Igual criterio se tomará en caso de que
el tipo de cambio fuera libre, considerando los precios de cotización del billete establecido por el Banco
de la Nación Argentina.
Si la base imponible estuviera expresada en oro, la conversión se efectuará al tipo de cambio
establecido por la legislación vigente al momento de verificarse el hecho imponible. Si no existiera tipo
de cambio oficial se utilizará el precio en plaza del oro.
En caso de existir distintos tipos de cambio oficiales el Departamento Ejecutivo establecerá el que
deba tenerse en cuenta.
Si la base imponible estuviera expresada en especies, se tomará el precio oficial si existiera o, en
su defecto, el de plaza del bien o bienes tomados.
La conversión o expresión en moneda de curso legal se hará al momento del nacimiento de la
obligación tributaria.
Artículo 18.- Cómputo de la base imponible y del impuesto. La base imponible y el importe
a pagar de los distintos tributos municipales se considerarán en pesos sin centavos, computándose las
fracciones superiores o inferiores a cincuenta centavos ($0,50) por redondeo, en exceso o en defecto,
según corresponda.
Los agentes de retención y/o de percepción deben depositar la suma total retenida y/o percibida,
sin observar las disposiciones establecidas en el párrafo precedente.
TÍTULO II
SUJETO ACTIVO
Capítulo I
Organismo Fiscal
Artículo 19.- Sujeto activo. Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria.
Artículo 20.- Competencia. Todas las facultades y funciones referentes a la verificación,
fiscalización, determinación y/o recaudación de los gravámenes y sus accesorios establecidos por este
Código y las demás ordenanzas fiscales, corresponden al Departamento Ejecutivo u Organismo Fiscal
que, en virtud de facultades expresamente delegadas por aquél, tenga competencia para hacer cumplir
las disposiciones establecidas en el presente Código y por las demás ordenanzas fiscales.
Artículo 21.- Director General. El Organismo Fiscal a que se hace referencia en el artículo 20
de este Código está a cargo de un Director General o funcionario de jerarquía, el cual tendrá las
funciones, atribuciones y deberes establecidos por este Código y demás ordenanzas fiscales. El Director
General o el funcionario de jerarquía representa legalmente al Organismo Fiscal en todos los actos que
requieran su intervención.
Artículo 22.- Funciones. El Organismo Fiscal tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Establecer y modificar su organización interna y reglamentar el funcionamiento de sus oficinas
sin alterar la estructura básica aprobada previamente por el Departamento Ejecutivo, en caso de
corresponder;
b) Verificar, fiscalizar, determinar y/o recaudar los recursos tributarios, así como también
cualquier otra obligación tributaria, establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales;
c) Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código y demás ordenanzas
fiscales;
d) Resolver las solicitudes de repetición, compensación y exenciones -con relación a los tributos
cuya recaudación se encuentra a cargo de la municipalidad-, y las vías recursivas previstas en este
Código en las cuales sea competente;
e) Ejercer acciones de fiscalización de los tributos que se determinan, liquidan y/o recaudan por
otras áreas u oficinas de la misma municipalidad, como así también reglamentar los sistemas de
percepción y control de los mismos;
f) Resolver las consultas vinculantes de conformidad con lo regulado en el Capítulo IV de este
Título del presente Código;
g) Evaluar y disponer, mediante resolución fundada, los créditos fiscales que resulten incobrables
por insolvencia del contribuyente o responsable u otras causales, debiendo quedar registrados en el
padrón de morosos, y
h) Hacer constar en los cedulones que remita a los contribuyentes para el pago de los tributos
municipales la existencia de deuda por el tributo respectivo.
Las funciones establecidas en los incisos b) -relativas a la determinación de oficio del tributo
exclusivamente-, c), d), f) y g) únicamente serán ejercidas por el Director General en su carácter de
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juez administrativo o, en su caso, por los funcionarios o empleados que éste o el Departamento
Ejecutivo designe con ese carácter.
Artículo 23.- Facultades. Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal tiene las
siguientes facultades:
a) Solicitar la colaboración de los entes públicos -autárquicos o no- y de funcionarios y/o
empleados de la Administración Pública Nacional y de cualquier provincia o municipio de la República
Argentina;
b) Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros, registraciones,
comprobantes o instrumentos probatorios de los actos y operaciones que puedan constituir o constituyan
hechos imponibles o se refieran a hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas;
c) Disponer la adhesión -en todos sus términos- a la Resolución General Nº 1415/2003 facturación y registración- de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sus modificatorias,
complementarias y las normas que la modifiquen y/o sustituyan en el futuro;
d) Inspeccionar todos los lugares donde se realicen actos, operaciones o ejerzan actividades que
originen hechos imponibles, se encuentren comprobantes relacionados con ellos o se hallen bienes que
constituyan objeto de tributación, con facultad para revisar los libros, documentos o bienes del
contribuyente o responsable;
e) Citar a comparecer a las oficinas del Organismo Fiscal al contribuyente, responsable o terceros
para que contesten sobre hechos o circunstancias que a su juicio tengan -o puedan tener- relación con
tributos recaudados por la municipalidad, como así también para que ratifiquen o rectifiquen las
declaraciones juradas presentadas;
f) Requerir a los mismos sujetos mencionados en el inciso anterior, informes sobre hechos en que
hayan intervenido o contribuido a realizar dentro del plazo que se les fije al efecto, que, en ningún caso,
será inferior a quince (15) días;
g) Requerir a terceros, ya sea que se tratare de personas físicas o de entes públicos o privados,
incluidos bancos, bolsas y mercados, información relativa a contribuyentes o responsables, referida a
hechos imponibles regulados en las ordenanzas fiscales. En tales circunstancias los terceros están
obligados a suministrar la información requerida dentro del plazo que se fijare, el que nunca puede ser
inferior a quince (15) días;
h) Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad;
i) Emitir constancias de deudas para el cobro judicial de tributos, así como también certificados
de libre deuda;
j) Requerir a los contribuyentes o responsables -cuando se lleven registraciones mediante
sistemas de computación de datos- información o documentación relacionada con el equipamiento de
computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas del hardware y
software, ya sea que el procedimiento se desarrolle en equipos propios, arrendados o que el servicio sea
prestado por un tercero. El personal fiscalizador del Organismo Fiscal puede utilizar programas aplicables
en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del
contribuyente o responsable. En tales supuestos el personal verificador debe limitarse a obtener los
datos que fueren indispensables para llevar a cabo las tareas de verificación o fiscalización;
k) Requerir a los contribuyentes y responsables toda la información pertinente en soporte
magnético cuando las registraciones se efectúen mediante sistemas de computación de datos,
suministrando al Organismo Fiscal los elementos materiales al efecto;
l) Rechazar o convalidar la compensación entre créditos y débitos tributarios efectuada por un
mismo contribuyente o responsable;
m) Acreditar -a pedido del interesado o de oficio- los saldos que resulten a favor de los
contribuyentes y responsables por pagos indebidos, excesivos o erróneos y declarar la prescripción de
los créditos fiscales;
n) Disponer, por acción de repetición de los contribuyentes o responsables, la devolución de los
tributos pagados indebidamente;
ñ) Pronunciarse en las consultas efectuadas sobre la forma de aplicar los tributos;
o) Dictar normas reglamentarias e interpretativas -con carácter general- de las disposiciones que
regulan los tributos cuya recaudación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la
municipalidad;
p) Requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera necesario
para el desempeño de sus funciones, para hacer comparecer a las personas citadas o para la ejecución
de órdenes de clausura o allanamiento;
q) Solicitar orden de allanamiento al juez competente para posibilitar el ejercicio de las facultades
de verificación y fiscalización enumeradas precedentemente, y los contribuyentes, responsables o
terceros se hubieren opuesto ilegítimamente a su realización o existan motivos fundados para suponer
que se opondrán ilegítimamente a la realización de tales actos. En tal caso la solicitud debe contener el
motivo, lugar y oportunidad en que habrá de practicarse el respectivo allanamiento;
r) Efectuar inscripciones de oficio en los casos que el Organismo Fiscal posea información y
elementos fehacientes que justifiquen la misma en los tributos legislados en las ordenanzas fiscales, sin
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A tales fines, previamente, el Organismo Fiscal
notificará al contribuyente o responsable los datos disponibles que originan la inscripción de oficio,
otorgándole un plazo de quince (15) días para que el contribuyente o responsable reconozca lo actuado
y cumplimente las formalidades exigidas para su inscripción o aporte los elementos de prueba que
justifiquen la improcedencia de la misma;
s) Asumir las funciones de juez administrativo a los efectos de la aplicación del presente Código,
y
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t) Celebrar convenios de cooperación y coordinación con el Estado Nacional, los estados
provinciales, municipales y/o comunales, sus dependencias y reparticiones autárquicas o
descentralizadas, entes descentralizados y/o las empresas de los estados mencionados, a los fines de
complementar la gestión, coordinación y unificación de la información tributaria para tender a hacer más
eficiente la administración y optimizar la percepción de los tributos.
En todos los casos anteriores en que la información sea solicitada a terceros, éstos no podrán
negarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan creado o
rijan el funcionamiento de dichos organismos y entes estatales o privados.
Antes de la emisión de los actos administrativos necesarios para llevar adelante las facultades
reseñadas precedentemente, deben cumplirse -de corresponder- los procedimientos esenciales y
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.
Artículo 24.- Actas. En todos los casos en que se hubiera hecho uso de las facultades de
verificación y fiscalización, el o los funcionarios o empleados que las efectúen deben extender actas de
los resultados así como de la existencia e individualización de los elementos -inclusive si se tratara de
archivos informáticos- inspeccionados, exhibidos, intervenidos, copiados o de respuestas y
contestaciones verbales efectuadas por los interrogados e interesados.
Estas constancias escritas deben ser labradas y firmadas por el o los funcionarios o empleados
actuantes y también deben ser suscriptas por el contribuyente o responsable, aún cuando se refieran a
sus manifestaciones verbales. En caso de que el contribuyente o responsable se negase, no pudiese o no
supiese firmar, se dejará constancia de ello en las respectivas actas.
En todos los casos se entregará copia de dichas constancias al contribuyente o responsable. Las
constancias en cuestión constituirán elementos de prueba en las actuaciones respectivas, salvo que se
demuestre su falsedad.
Capítulo II
Secreto Fiscal
Artículo 25.- Documentación confidencial. Las declaraciones juradas, manifestaciones,
informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante el Organismo Fiscal,
las obrantes en los juicios de naturaleza tributaria en cuanto consignen los citados elementos, así como
toda información emanada de las tareas de verificación o fiscalización llevadas a cabo por el Organismo
Fiscal son secretos y deben ser consideradas como información confidencial a los fines de la legislación
pertinente.
El deber de secreto fiscal no impide que el Organismo Fiscal utilice las informaciones para
verificar obligaciones tributarias contempladas por este Código que resulten distintas a aquellas para las
cuales fueron obtenidas.
El secreto establecido en el presente artículo no rige:
a) Cuando sea necesario recurrir a la notificación por edictos, y
b) Para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las
informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de
los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.
No están alcanzados por las disposiciones precedentes los datos referidos a la falta de
presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles,
quedando facultado el Organismo Fiscal para dar a publicidad dicha información.
Capítulo III
Acto Administrativo
Artículo 26.- Requisitos esenciales. Todo acto administrativo tributario debe cumplir con los
siguientes requisitos esenciales bajo apercibimiento de nulidad:
a) Ser firmado por autoridad competente;
b) Basarse en los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado;
c) Su objeto deber ser cierto, física y jurídicamente posible;
d) Antes de su dictado debe cumplirse con los procedimientos previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico;
e) Ser escrito, con indicación de lugar y fecha en que se dicta;
f) Ser motivado, con expresión de las razones que llevaron a su dictado;
g) Cumplir con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes al
órgano emisor sin poder conseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que
justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente
adecuadas a su finalidad, y
h) Dictarse conforme a la Constitución Nacional, Provincial y a las ordenanzas vigentes.
Artículo 27.- Abstenciones. El Organismo Fiscal se abstendrá:
a) De aplicar comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de
un derecho o garantía constitucional, y
b) De poner en ejecución un acto estando pendiente un recurso administrativo de los que en
virtud de normas expresas impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que,
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Artículo 28.- Procedimiento tributario en sede administrativa. Al procedimiento tributario
municipal en sede administrativa deben aplicarse los siguientes principios:
a) El órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva y material;
b) Impulsión e instrucción de oficio;
c) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que implica el derecho a ser oído, a
ofrecer y producir prueba y el derecho a obtener una decisión fundada;
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d) Celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos;
e) El administrado se encuentra excusado de observar las formas no esenciales o que puedan ser
cumplidas posteriormente;
f) Derecho a ser asistido por asesor contable o legal, y
g) Derecho a obtener una resolución fundada en el plazo de ley.
Artículo 29.- Respeto de principios. El Organismo Fiscal debe respetar en todas sus
actuaciones los principios de buena fe y de confianza legítima.
Artículo 30.- Procedimiento tributario para aplicación de sanciones. Todo procedimiento
tributario para aplicación de sanciones debe garantizar los siguientes principios constitucionales:
a) Debido proceso adjetivo en sede administrativa;
b) Presunción de inocencia;
c) Prohibición a la persecución penal múltiple (Non bis in ídem);
d) Inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos;
e) Derecho a no auto inculparse;
f) Tipicidad;
g) Culpabilidad;
h) Lesividad;
i) En caso de duda a favor del imputado (In dubio pro reo);
j) Aplicación de la ley penal más benigna, y
k) Prohibición de agravar la situación del imputado ante la interposición de un recurso (No
reformatio in pejus).
Capítulo IV
Consulta Tributaria Vinculante
Artículo 31.- Requisitos. Establécese un régimen de consulta tributaria vinculante. La consulta
debe presentarse conforme las condiciones reglamentarias que a tal efecto dicte el Organismo Fiscal,
debiendo ser contestada en un plazo que no exceda los noventa (90) días.
En caso de requerirse informes o dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente
solicitar del consultante el aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el
plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para
hacerlo.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el
incumplimiento de los obligados.
La respuesta que se brinde vinculará al Organismo Fiscal y al consultante en tanto no se hubieran
alterado las circunstancias, antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la
consulta o no se modifique la legislación vigente.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la respuesta emitida puede ser revisada,
modificada y/o dejada sin efecto de oficio y en cualquier momento por el Organismo Fiscal. El cambio de
criterio surtirá efectos respecto del consultante, únicamente con relación a los hechos imponibles que se
produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.
El consultante puede interponer, contra el acto que evacúa la consulta, el recurso de
reconsideración previsto en el Título XII de este Código o, en su defecto, el que esté establecido o se
establezca en su reemplazo o subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de este plexo
legal.
Artículo 32.- Excepciones. No pueden someterse al régimen de consulta vinculante los hechos
imponibles o situaciones que:
a) Se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los
organismos del Convenio Multilateral y/o de la Comisión Federal de Impuestos;
b) Se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención y/o percepción
establecidos, o
c) Se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al
contribuyente o responsable respecto del mismo tributo por el que se pretende efectuar la consulta, o
esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite o con
un recurso interpuesto en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, o planteos ante
organismos interjurisdiccionales.
Dicha limitación operará aun cuando la fiscalización, determinación o recurso, se refiera a
períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta.
Artículo 33.- Contestaciones. Las contestaciones por parte del Organismo Fiscal de aquellas
consultas que no fueran efectuadas con carácter vinculante en los términos previstos en los artículos
precedentes, tienen el carácter de mera información y no vinculan al citado organismo.
TÍTULO III
SUJETO PASIVO
Capítulo I
Contribuyentes y Responsables
Artículo 34.- Obligados. Los contribuyentes y responsables, así como sus herederos de acuerdo
al Código Civil, se encuentran obligados a abonar los tributos en la forma y oportunidad en que lo
establezca este Código y las ordenanzas fiscales respectivas.
Artículo 35.- Responsables por deuda propia. Son contribuyentes en tanto se verifique a su
respecto el hecho imponible establecido para cada tributo, en la medida y condiciones necesarias para
que surja la obligación tributaria:
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a) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho privado;
b) Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el
derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho;
c) Las sociedades, asociaciones, condominios, entidades y empresas que no tengan las calidades
previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y
otros sean considerados por las ordenanzas fiscales como unidades económicas para la atribución del
hecho imponible;
d) Las sucesiones indivisas, cuando las ordenanzas fiscales las consideren como sujetos para la
atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la norma respectiva, y
e) Los organismos del Estado Nacional, provinciales o municipales y las empresas o entidades de
propiedad o con participación estatal.
Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos (2) o más contribuyentes, están
solidariamente obligados al pago de la totalidad de la obligación tributaria.
Artículo 36.- Responsables por deuda ajena. Están obligados a abonar los tributos y sus
accesorios con los recursos que administren, perciben o disponen, como responsables solidarios del
cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores y/o titulares de los
bienes administrados o en liquidación, etc., los siguientes responsables:
a) El cónyuge que administra y dispone los bienes propios del otro;
b) Los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados total o parcialmente;
c) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles o comerciales,
representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o representantes judiciales
de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y demás herederos;
d) Los directores, gerentes, apoderados y demás representantes de las personas jurídicas,
sociedades de personas -de capital o mixtas-, asociaciones, condominios, entidades, empresas y
patrimonios a que se refieren los incisos b), c) y e) del artículo 35 de este Código. En el caso de
apoderados también están comprendidos aquellos que lo sean de los sujetos definidos en el inciso a) del
artículo 35 precedente;
e) Los administradores o apoderados -de patrimonios, empresas o bienes- que, en ejercicio de
sus funciones, puedan determinar la materia imponible que grava las respectivas ordenanzas fiscales
con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente y, en las mismas
condiciones, los mandatarios conforme el alcance de sus mandatos;
f) Los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al tributo correspondiente, y
g) Los agentes de retención y de percepción.
Artículo 37.- Deberes de los responsables. Las personas mencionadas en los incisos a), b),
c), d), e) y f) del artículo 36 de este Código tienen que cumplir, por cuenta de los representados y
titulares de los bienes que administran y/o liquidan, los deberes que las ordenanzas fiscales impongan a
los contribuyentes para los fines de la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los
tributos.
Capítulo II
Responsables Solidarios
Artículo 38.- Principios de solidaridad. Responden con sus bienes y solidariamente con los
deudores de los tributos y, si los hubiere, con otros responsables de los mismos, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:
a) Todos los responsables enumerados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 36 de este
Código cuando por incumplimiento de cualquiera de los deberes fiscales no abonaran oportunamente el
debido tributo si los deudores principales no cumplen la intimación administrativa de pago para
regularizar su situación fiscal. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a
quienes demuestren debidamente imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes
fiscales.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, son responsables los socios de sociedades
irregulares o de hecho. También son responsables, en su caso, los socios solidariamente responsables de
acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o
personas jurídicas que los mismos representen o integren;
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de las
quiebras y concursos que no realizaren las comunicaciones necesarias para la determinación y ulterior
ingreso de los tributos adeudados por los contribuyentes o responsables respecto de los períodos
anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular si, con una anterioridad no menor de
quince (15) días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito
fiscal no hubieran requerido del Organismo Fiscal las constancias de las respectivas obligaciones
tributarias adeudadas;
c) Los agentes de retención o de percepción designados por las ordenanzas respectivas, por el
tributo que omitieron retener o percibir, salvo que acrediten que el contribuyente o responsable ha
extinguido la obligación tributaria y sus accesorios. La retención y/o percepción oportunamente
practicada libera al contribuyente de toda consecuencia, siempre que pueda acreditar fehacientemente la
retención o percepción que se le hubiera realizado;
d) Los sucesores a título particular -oneroso o gratuito- en el activo y pasivo de empresas o
explotaciones que a los efectos de las ordenanzas fiscales se consideran como unidades económicas
generadoras del hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no
cumplieran la intimación administrativa del pago del tributo adeudado.
Cesará la responsabilidad del sucesor a título particular:
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1) Cuando el Organismo Fiscal hubiese expedido certificado de libre deuda o cuando ante un
pedido expreso de los interesados no se expidiera dentro del plazo de tres (3) meses;
2) Cuando el contribuyente o responsable afianzara, a satisfacción del Organismo Fiscal, el pago
de la deuda tributaria que pudiera existir o hubiese compensado la misma, y
3) Cuando hubiera transcurrido el lapso de un (1) año desde la fecha en que se comunicó en
forma fehaciente y expresa al Organismo Fiscal la existencia del acto u operación origen de la sucesión a
título particular, sin que aquél haya iniciado la determinación de oficio subsidiaria de la obligación
tributaria o promovido acción judicial para el cobro de la deuda tributaria.
A los efectos de este inciso no se consideran responsables a los propietarios de los bienes por las
deudas por tributos y derechos originados exclusivamente en razón de la explotación comercial y/o
actividades de sus inquilinos, tenedores, usuarios u ocupantes por cualquier título de dichos bienes.
e) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes fiscales a su cargo, faciliten por su culpa o
dolo la evasión de los tributos establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales, y
f) Cualquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas (UTE) o de un
agrupamiento de colaboración empresarial (ACE), respecto de las obligaciones tributarias generadas por
el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas.
Artículo 39.- Efectividad. La solidaridad puede ser efectivizada siempre que:
a) Sea exigida la determinación de oficio practicada al contribuyente, toda vez que ella fije los
hechos imponibles realizados y el monto del tributo debido;
b) El contribuyente incumpla la intimación de pago luego de transcurrido el plazo de quince (15)
días hábiles administrativos;
c) El Organismo Fiscal haya realizado la determinación de oficio derivativa de responsabilidad en
cabeza del responsable solidario, y
d) El responsable solidario no hubiese podido demostrar fehacientemente, en dicho procesos, que
sus representantes, mandantes, etc. lo han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y
oportunamente con sus deberes fiscales.
Artículo 40.- Efectos de la solidaridad. La solidaridad establecida en este Código tiene los
efectos que al respecto y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las obligaciones tributarias,
dispone el Código Civil en la materia pertinente.
La solidaridad establecida en el presente Código tiene los siguientes efectos:
a) La obligación puede ser exigida -total o parcialmente- a cualquiera de los deudores a elección
del Organismo Fiscal, sin perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a todos los
deudores;
b) El pago en dinero o compensación solicitada de conformidad a lo previsto en el presente
Código por uno de los deudores libera a los demás;
c) La exención, condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria libera o beneficia a
todos los deudores, salvo que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en cuyo caso el
Organismo Fiscal puede exigir el cumplimiento de la obligación a los demás, con deducción de la parte
proporcional del beneficiario, y
d) La interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores
beneficia o perjudica a los demás.
Artículo 41.- Responsabilidad por dependientes. Los contribuyentes y responsables de
acuerdo a las disposiciones de los artículos precedentes, lo son también por las consecuencias de los
hechos u omisiones de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos
consiguientes que correspondan.
Artículo 42.- Escribanos y martilleros. Agentes. Los escribanos autorizantes en escrituras
traslativas de dominio de inmuebles deben asegurar el pago de las obligaciones tributarias y sus
accesorios, relativas al bien objeto de transferencia, adeudadas a la fecha en que ésta tenga lugar, a
cuyo efecto actuarán como agentes de retención y/o de percepción -según corresponda- quedando
obligados a retener o requerir de los intervinientes en la operación los fondos necesarios para afrontar el
pago de aquellas obligaciones.
Igual calidad y deberes se atribuyen a los martilleros, actuantes en subastas de inmuebles y
vehículos automotores, debiendo retener el importe de las obligaciones del producido del remate.
Los importes retenidos y/o percibidos deben ser ingresados en el plazo que establezca la
reglamentación que dicte al efecto el Organismo Fiscal.
Artículo 43.- Retenciones y percepciones. Los agentes de retención o percepción son
responsables ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas indebidamente, salvo
que resulte aplicable el párrafo siguiente.
Si la retención o percepción indebida fue ingresada, la acción de devolución debe ser presentada
ante el Organismo Fiscal.
Capítulo III
Representación en las Actuaciones
Artículo 44.- Acreditación de identidad. La persona que se presente en las actuaciones
administrativas que se tramiten por ante la municipalidad por un derecho o interés que no sea propio,
debe acompañar en la primera presentación, los documentos que acrediten la calidad invocada. En caso
de presentarse una imposibilidad de acompañar dichos documentos, el Organismo Fiscal puede acordar
un plazo razonable para cumplir con dicho requisito, el cual no puede ser inferior a cinco (5) días.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos y quien lo haga en nombre de su
cónyuge no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les
fueran requeridas.
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La parte interesada, su apoderado, patrocinante y/o las personas que ellos expresamente
autoricen, tienen acceso al expediente durante todo su trámite.
Artículo 45.- Personería. Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el
instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, exhibiendo el respectivo original para su
constatación o, en su defecto, con carta poder con firma autenticada por juez de paz, escribano público,
autoridad competente o entidad bancaria comprendida en la Ley Nacional Nº 21.526 o en la norma que
la reemplace o sustituya en el futuro.
En caso que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite en la
municipalidad, bastará la certificación correspondiente.
Artículo 46.- Mandato. El mandato también puede otorgarse por acta ante el Organismo Fiscal,
la que contendrá una relación de la identidad, domicilio y demás datos personales del compareciente,
designación y datos personales de la persona del mandatario, enumeración de las facultades otorgadas,
mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le confiera (solicitar
plan de pagos, reconocer deudas, etc.).
Artículo 47.- Excepciones. Con excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 44 de
este Código, cuando sea necesaria la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan
hechos o circunstancias que impidan fundadamente la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se
admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida, debiendo en dicha oportunidad
presentar nota simple con carácter de declaración jurada, suscripta por el contribuyente o responsable
dejando constancia en la misma de:
a) Los actos mencionados a los cuales autoriza;
b) Identidad de la persona a quien autoriza para la realización de los mismos -nombre y apellido,
tipo y número de documento de identidad-, y
c) Carácter del firmante acompañado de la documentación que lo acredite.
Si dentro de los quince (15) días contados desde la primera presentación del gestor no fueren
acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo
lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales éste haya intervenido.
Artículo 48.- Obligaciones del representante. Desde el momento en que el mandato se
presenta a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las
responsabilidades que este Código u otra ordenanza le imponen al mandante y sus actos obligan -al
mandante- como si personalmente los practicare. Asimismo, el representante está obligado a continuar
la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y comunicado fehacientemente al
Organismo Fiscal en la actuación administrativa correspondiente, y con él se entenderán los
emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las
actuaciones que este Código u otra ordenanza disponga que se notifiquen al mismo mandante o que
tengan por objeto su comparendo personal.
TÍTULO IV
EXENCIONES
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 49.- Efectos. Las exenciones operan de pleno derecho cuando las normas tributarias
expresamente les asignen ese carácter.
En los demás casos deben ser solicitadas por el presunto beneficiario, quien debe acreditar los
extremos que las justifiquen y serán resueltas por el Organismo Fiscal.
En el caso del párrafo anterior, salvo previsión normativa específica, las exenciones operan desde
el momento en que se cumplen todos los requisitos legales correspondientes, limitándose el Organismo
Fiscal a constatar dicha circunstancia y declarar la fecha desde la cual dichos extremos se encuentran
cumplimentados y producen efectos.
Artículo 50.- Extinción. Las exenciones se extinguen:
a) Por derogación de la norma que la establezca, salvo que hubiera sido otorgada por tiempo
determinado, en cuyo caso la derogación no tendrá efecto hasta el vencimiento de dicho plazo;
b) Por el vencimiento del plazo por el que fue otorgada;
c) Por la desaparición de las circunstancias que la originan;
d) Por comisión de defraudación fiscal comprobada que contempla este Código por parte de quien
la goce, ya sea en la obtención de la exención como en cualquier momento posterior;
e) Por caducidad del plazo otorgado para solicitar su renovación cuando fuese temporal, o
f) Por incumplimiento de obligaciones tributarias formales o materiales de relevancia que sean
determinantes para el otorgamiento y/o mantenimiento de la exención.
Artículo 51.- Resolución expresa. Efecto retroactivo. En los supuestos contemplados en los
incisos c), d) y f) del artículo 50 de este Código se requiere una resolución del Organismo Fiscal,
retrotrayéndose sus efectos al momento en que desaparecieron las circunstancias que originaban la
exención.
Si la exención se extingue por comisión de defraudación fiscal -inciso d) del artículo 50 de esta
norma-, los efectos de la extinción se retrotraen a la fecha de comisión del hecho, siempre que tal ilícito
haya sido sancionado por resolución firme, pudiendo el Organismo Fiscal aplicar el artículo 176 del
presente Código o, en su caso, exigir que se afiancen, a su entera satisfacción durante la tramitación de
las actuaciones pertinentes, las obligaciones tributarias que eventualmente pudieren corresponder con
posterioridad a la pérdida de la exención.
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En los casos precedentes se respetará siempre el debido proceso adjetivo, observándose a tal
efecto el procedimiento regulado en los Títulos VIII y XII de este Código, quedando suspendida la
exigibilidad de la decisión administrativa hasta tanto se agote la instancia administrativa respectiva.
Artículo 52.- Sujetos exentos. Deberes formales. Los sujetos que gocen de una exención
deben cumplir con los deberes formales impuestos a quienes no gozan del beneficio, además de los que
en forma expresa se les establezcan. Sin perjuicio de ello, el Organismo Fiscal puede dispensar del
cumplimiento de dichas obligaciones formales cuando lo crea conveniente.
Artículo 53.- Renovación. Las exenciones pueden ser renovadas a su vencimiento, a petición
del beneficiario, si subsistieren la norma y la situación que originaron la exención.
El pedido de renovación de una exención temporal debe efectuarse con una antelación mínima de
noventa (90) días del señalado para la expiración del plazo.
En dicha oportunidad el beneficiario debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mencionados
en el primer párrafo del presente artículo.
El Organismo Fiscal debe dictar resolución en el plazo de ciento ochenta (180) días de presentada
la solicitud de renovación de la exención. En caso de requerirse informes o dictámenes de otros
organismos, o de resultar pertinente exigir del solicitante el aporte de nuevos elementos necesarios para
la resolución del pedido, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o
venzan los plazos para hacerlo.
La resolución por la cual se reconozca la nueva exención debe indicar el plazo de vigencia de la
misma.
Artículo 54.- Exención a nuevos emprendimientos. El Departamento Ejecutivo puede
disponer la exención -total o parcial- de los tributos legislados en las ordenanzas respectivas, en la
forma y por el término que en cada caso se establezca, a los nuevos emprendimientos que se radiquen
dentro del ejido municipal, incorporen una cantidad importante de personal en relación de dependencia y
cumplan las demás condiciones que se establezcan en las normas respectivas.
Artículo 55.- Revisión. Facúltase al Departamento Ejecutivo a revisar las exenciones de
naturaleza impositiva otorgadas en virtud de convenios suscriptos oportunamente por el Estado
Municipal con personas físicas y/o jurídicas, de carácter público o privado, a los fines de la actualización
de las cláusulas de los mismos.
Artículo 56.- Exteriorización ante terceros. A los efectos de la exteriorización de la exención
ante terceros, en los casos en que sea necesario, los beneficiarios de las mismas entregarán:
a) Respecto de las exenciones que operan de pleno derecho, nota con carácter de declaración
jurada donde se haga mención a la norma que resulta aplicable, y
b) Respecto de las restantes exenciones, copia de la resolución del Organismo Fiscal que
reconoció la exención.
A todos los efectos, los terceros deben conservar en archivo la documentación mencionada
anteriormente.
TÍTULO V
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
Capítulo I
Domicilio Tributario Físico
Artículo 57.- Definición. Se considera “domicilio tributario físico” de los contribuyentes y
responsables:
a) Para las personas físicas:
1) El lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, medio de vida o donde
existan bienes gravados, y
2) Subsidiariamente, si existiere dificultad para su determinación, el lugar de su residencia
habitual.
b) Para las personas y entidades mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del artículo 35 de este
Código:
1) El lugar donde se encuentre su dirección o administración;
2) En los casos de sucursales, agencias o representaciones de entidades cuya casa central está
en otra jurisdicción, el domicilio será el de la sucursal, agencia o representación ubicada dentro del ejido
municipal, y
3) Subsidiariamente, cuando hubiere dificultad para su determinación, el domicilio fiscal será el
lugar donde se desarrolle su principal actividad, aun cuando no esté ubicado en el ejido municipal.
Artículo 58.- Domicilio tributario electrónico. La municipalidad puede establecer la opción de
constituir un “domicilio tributario electrónico”. En este caso los contribuyentes y responsables pueden
optar por constituir dicho domicilio, el que consistirá en una dirección de correo electrónico que se
registrará previamente y que estará destinada a:
a) Recibir comunicaciones, notificaciones y emplazamientos de cualquier naturaleza, y
b) Remitir los escritos, presentaciones, formularios y trámites que expresamente autorice el
Organismo Fiscal a la dirección de correo electrónico que éste disponga.
Una vez cumplimentadas las formalidades correspondientes, el domicilio fiscal electrónico
optativo producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario físico, siendo válidas y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que el Organismo Fiscal
practique al mismo.
Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y
condiciones que establezca el Organismo Fiscal. La reglamentación debe contemplar el empleo de
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métodos que aseguren el origen y la confiabilidad de las comunicaciones o presentaciones remitidas o
recibidas.
Artículo 59.- Notificaciones. A efectos del inciso a) del artículo 58 de este Código, las
notificaciones o comunicaciones remitidas por el Organismo Fiscal se considerarán efectuadas:
a) El día en que se reciba la confirmación de lectura remitida en forma manual o automática por
el contribuyente o responsable, o
b) El primer martes o jueves siguiente a la fecha en que el Organismo Fiscal hubiera remitido la
comunicación o notificación, o el día hábil siguiente a aquéllos si ellos fueran inhábiles en el lugar de
recepción, extremo que debe acreditar fehacientemente el contribuyente o responsable.
La constancia de notificación será la copia impresa de la notificación remitida y -en su caso- de la
confirmación de lectura recibida, en la que un funcionario o empleado autorizado dejará constancia
escrita de la fecha en que el contribuyente o responsable quedó notificado conforme a lo dispuesto en
los incisos a) y b) del presente artículo.
A efectos del inciso b) del artículo 58 de este Código, las presentaciones de los contribuyentes y
responsables se considerarán efectuadas el día y hora en que fueron remitidas por éstos, siempre que el
Organismo Fiscal haya confirmado en forma manual o automática la recepción y correcta visualización
de las mismas. La constancia de presentación será la impresión del correo electrónico enviado, de los
archivos adjuntos remitidos y de la confirmación de lectura remitida por el Organismo Fiscal. Los
funcionarios y empleados municipales se encuentran obligados a confirmar, en forma manual o
automática, la recepción de las presentaciones remitidas por los contribuyentes o responsables conforme
al presente artículo en un plazo no mayor de cinco (5) días.
La constitución del domicilio tributario electrónico no suple la obligación de poseer y consignar un
domicilio tributario físico, conforme lo previsto en los artículos 57 ó 60 de este Código. El Organismo
Fiscal puede, en su caso, efectuar las notificaciones a cualquiera de dichos domicilios o a ambos. Los
contribuyentes o responsables pueden, en su caso, efectuar los trámites autorizados utilizando el
domicilio tributario electrónico o las restantes formas previstas en el presente Código o en otras normas
de cumplimiento obligatorio.
Artículo 60.- Domicilio fuera del ejido municipal. Cuando de acuerdo a las normas del
artículo 57 de este Código el contribuyente no tenga domicilio en el ejido municipal, debe constituir
aquel que se tenga como domicilio fiscal fuera del ejido, conforme las especificaciones del artículo
citado. En estos casos, la municipalidad puede reclamar del interesado los costos ocasionados por las
notificaciones que fueran necesarias.
Artículo 61.- Consignación del domicilio. El domicilio tributario físico o -en su caso- el
domicilio fiscal electrónico, deben ser consignados en la totalidad de las declaraciones juradas,
presentaciones y trámites que los contribuyentes o responsables presenten ante el Organismo Fiscal.
Ambos tipos de domicilio tributario se reputarán subsistentes a todos los efectos legales mientras
no medie la constitución y admisión de otro u otros, y serán los únicos válidos para practicar en forma
alternativa a cualquiera de ellos notificaciones, citaciones, requerimientos y todo otro acto judicial o
extrajudicial vinculado con las obligaciones tributarias.
Cualquier modificación de los mismos debe ser comunicada al Organismo Fiscal de manera
fehaciente dentro de los diez (10) días de producida. De no realizarse esta comunicación, se
considerarán subsistentes a todos los efectos tributarios, administrativos y judiciales los últimos
domicilios declarados o constituidos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Incurrirán en incumplimiento de sus deberes formales los contribuyentes o responsables que
consignen en sus declaraciones juradas o presentaciones, domicilios distintos a los que correspondan
según los artículos precedentes o que no comuniquen el cambio de los mismos en la forma prevista en el
último párrafo.
El Organismo Fiscal puede verificar la veracidad del cambio de domicilio tributario físico y exigir
las pruebas tendientes a la comprobación del hecho. Si de ello resulta la inexistencia real del cambio, se
reputará subsistente el domicilio anterior, impugnándose el denunciado y aplicándose las penalidades
previstas en el presente Código.
Artículo 62.- Domicilio especial. Sólo se puede constituir domicilio especial a los fines
procesales. Dicho domicilio será válido a todos los efectos tributarios pero, únicamente, respecto de la
causa en la que fue constituido.
El Organismo Fiscal puede exigir la constitución de un domicilio especial distinto si estimare que
el constituido por el contribuyente o responsable entorpece el ejercicio de sus funciones específicas.
Artículo 63.- Constitución de nuevo domicilio. En los supuestos de no haberse denunciado el
domicilio fiscal o cuando el mismo fuere físicamente inexistente, se encontrare abandonado,
desapareciere o se alterara o suprimiese la numeración, el Organismo Fiscal intimará al contribuyente o
responsable en su domicilio real -según lo legisla el Código Civil- para que constituya nuevo domicilio de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de este Código.
En caso que no se respondiere a la intimación cursada según el párrafo anterior y el Organismo
Fiscal conociere alguno de los indicados en el artículo 57 del presente Código, puede declararlo mediante
resolución fundada -debidamente notificada- como domicilio fiscal, el que quedará constituido y tendrá
validez a todos los efectos legales. Si el Organismo Fiscal no conociere ninguno de los contemplados en
el citado artículo podrá considerar, alternativamente, alguno de los siguientes:
a) El lugar de ubicación de los bienes registrables en el municipio, si los hubiere. En caso de
existir varios bienes registrables, el Organismo Fiscal determinará cuál será tenido como domicilio fiscal;
b) El domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información;
c) El domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos o ante la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, y
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d) El domicilio obtenido mediante información suministrada a tales fines por empresas
prestatarias de servicios públicos, entidades bancarias o emisoras de tarjetas de crédito.
Si no conociere ninguno de los domicilios a que se hace referencia en los incisos anteriores puede
constituirse como domicilio fiscal -mediante resolución fundada debidamente notificada al domicilio real
según lo legisla el Código Civil- la mesa de entradas del Organismo Fiscal.
Capítulo II
Notificaciones
Artículo 64.- Metodología. En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación de
este Código u otras ordenanzas tributarias, las citaciones, intimaciones, requerimientos, emplazamientos
y resoluciones del Organismo Fiscal o del Departamento Ejecutivo, deben ser notificadas a los
contribuyentes, responsables y terceros en la forma que establecen las disposiciones siguientes.
Artículo 65.- Contenido. Las notificaciones deben contener la cita del número de expediente y
carátula -si los hubiere- y de la repartición actuante, con trascripción íntegra de la resolución o proveído
correspondiente.
En el supuesto de resoluciones que determinen de oficio en forma subsidiaria la obligación
tributaria y sus accesorios, impongan sanciones, hagan lugar a reclamos de repetición, concedan,
rechacen o extingan exenciones o resuelvan recursos interpuestos contra ellas, la notificación puede
contener una transcripción de la parte resolutiva, adjuntándose fotocopia autenticada de la resolución
íntegra.
Artículo 66.- Indicación de recursos. Cuando se notifiquen actos administrativos susceptibles
de ser recurridos por el administrado, la notificación debe indicar los recursos que se puedan interponer
contra dicho acto, el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, el lugar y horarios de
presentación, junto con la cita y transcripción de las normas involucradas. En los supuestos que se
notifiquen actos que agotan la instancia administrativa deben indicarse las vías judiciales existentes para
la impugnación del acto, los tribunales competentes y el plazo para recurrir a la instancia judicial.
La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al
interesado ni permitirá darle por decaído su derecho.
Artículo 67.- Formas de efectuar las notificaciones. Las notificaciones se efectuarán:
a) Personalmente, mediante diligencia puesta en el expediente por el contribuyente, responsable
o por su apoderado, con firma certificada por el funcionario o empleado interviniente;
b) Al domicilio tributario físico o al domicilio especial -si éste último se hubiese constituidomediante cédula de notificación, acta de notificación, telegrama colacionado o copiado, carta documento
o carta certificada con aviso de recepción;
c) Mediante citación al contribuyente o responsable para que concurra a notificarse a las oficinas
del Organismo Fiscal;
d) Mediante correo electrónico, respecto de los contribuyentes que hubieran constituido domicilio
fiscal electrónico, en caso que esta opción estuviera habilitada expresamente;
e) Por edictos, conforme a lo previsto por el artículo 75 del presente Código, y siempre que no
fuera posible emplear los medios de notificación previstos en cualquiera de los incisos precedentes, y
f) En la sede del Organismo Fiscal en los casos del artículo 63 in fine de este Código.
Artículo 68.- Notificación por cédula. Cuando la notificación se hiciera por cédula a domicilio,
la misma debe confeccionarse en original y duplicado. El empleado designado a tal efecto entregará la
copia a la persona a la cual deba notificar o, en su defecto, a cualquiera que lo atienda en el domicilio.
Se dejará constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que lo
recibiere o que se negó a firmar. Cuando el empleado no encontrase a la persona a la cual se debe
notificar y ninguna otra en el domicilio quisiera recibirla, la pasará por debajo de la puerta o la arrojará
en el interior del inmueble, dejando constancia de ello en todos los ejemplares emitidos al efecto.
Artículo 69.- Notificación por acta. Las notificaciones por acta a la que se hace referencia en
el inciso b) del artículo 67 de este Código, se efectuarán al domicilio fiscal o especial constituido del
contribuyente, responsable o tercero por medio de un funcionario o empleado municipal que dejará
constancia -en un acta labrada a tal efecto- de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que
efectuó la notificación, solicitando la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar, podrá
hacerlo a su ruego un testigo.
Si el destinatario no se encontrare, se negare a firmar o a recibirla, el notificador dejará
constancia de ello en acta y cualquier día hábil posterior dentro de los cinco (5) días de practicada la
primera notificación, éste u otro funcionario o empleado concurrirá nuevamente al domicilio del
interesado para practicar la respectiva notificación. Si en esta segunda instancia tampoco se encontrare
el destinatario, se negare a firmar o a recibirla, el funcionario o empleado actuante dejará lo que deba
notificar a cualquier persona que se hallare en el lugar, solicitándole que suscriba el acta que se labrará
a tal efecto. En su defecto, el notificador procederá a arrojar por debajo de la puerta del domicilio o en el
interior del inmueble lo que debe notificar, junto a una copia del acta labrada, dejando constancia de tal
circunstancia.
Artículo 70.- Notificación por telegrama o carta documento. Cuando la notificación se
efectúe por telegrama colacionado o copiado o por carta documento, los mismos serán firmados por el
funcionario o empleado actuante, agregándose al expediente el duplicado de los mismos y la constancia
de remisión otorgada por el correo.
La constancia oficial de entrega del telegrama en el domicilio o el aviso de recepción -según el
caso- se agregará al expediente y determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que el telegrama colacionado o copiado o la carta
documento hayan sido entregados en el domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente,
responsable o tercero destinatario, aunque no haya sido recibido personalmente por éste.
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Para estos medios de notificación rige también lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65
de este Código, pero en este supuesto no existe obligación de acompañar copia autenticada de la
resolución notificada.
Artículo 71.- Notificación por citación. Las notificaciones también pueden practicarse
mediante citación del contribuyente o responsable en día y hora determinados, la que será efectuada
bajo apercibimiento de tener por notificado al interesado en caso de incomparecencia.
Si el citado compareciere se debe dejar constancia en el expediente de acuerdo a lo previsto por
el inciso a) del artículo 67 del presente Código.
Si no compareciere o compareciere pero se negare a dejar la constancia referida, la notificación
se tendrá por efectuada mediante la certificación de un funcionario o empleado municipal dando fe que
en el día y hora correspondientes, más quince (15) minutos de tolerancia, no se verificó la presencia del
interesado o su representante o que el mismo compareció pero se negó a notificarse personalmente.
Artículo 72.- Notificación por carta certificada con aviso de recepción. Cuando la
notificación se hiciere mediante carta certificada con aviso de recepción, el funcionario o empleado
municipal interviniente debe labrar un acta especial dejando constancia del acto que se notifica, los
datos del contribuyente o responsable notificado (nombre y apellido o denominación o razón social,
identificación tributaria y domicilio) y el número de pieza postal asignado por el correo a dicho envío.
Dicho acta será agregada al expediente junto a la constancia de remisión entregada por el correo -si
existiera-. Posteriormente se agregará al expediente la constancia oficial de recepción -aviso de reciboque determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que la pieza postal haya sido entregada en el
domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente, responsable o tercero destinatario, aunque no
haya sido recibida personalmente por éste.
También se entenderá efectuada en aquellos casos a que se hace referencia en el último párrafo
del artículo 69 del presente Código.
Artículo 73.- Notificación por correo electrónico. La notificación por correo electrónico sólo
es válida respecto de aquellos contribuyentes o responsables que hubieren optado por constituir un
domicilio tributario electrónico, conforme a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del presente Código y
mientras el mismo subsista.
Sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación dictada por el Organismo Fiscal, el mensaje de
correo electrónico debe contener, como mínimo:
a) La aclaración en el “asunto” del mensaje, que se trata de una notificación remitida por la
municipalidad;
b) La identificación del mensaje como de “alta prioridad” o denominación equivalente;
c) En el cuerpo del mensaje:
1) La identificación del contribuyente notificado (nombre y apellido o denominación o razón
social, identificación tributaria y domicilio tributario físico);
2) La descripción e identificación del acto que se está notificando;
3) Nombre, apellido y cargo de quien o quienes suscribieron el acto;
4) En su caso, la identificación de la nota, legajo o expediente;
5) La mención de los plazos con que se cuenta para cumplir lo requerido o para presentar defensa
o recurso, según el caso, y
6) La transcripción íntegra del acto notificado o el nombre y la descripción de los archivos
adjuntos que contienen dicho acto y -en su caso- sus anexos.
d) El acto notificado, como archivo adjunto, si no se lo hubiera transcripto en el cuerpo del
mensaje;
e) El nombre y apellido, número de legajo o de documento nacional de identidad del funcionario o
empleado que confeccionó y envió el mensaje de correo electrónico, y
f) La firma digital correspondiente a la dirección de correo electrónico desde la que se envía el
mensaje.
Artículo 74.- Notificación por sistemas informáticos. En todos los casos son válidas las
notificaciones, citaciones e intimaciones expedidas por medio de sistemas informáticos o similares que
contengan la firma facsimilar o impresa del funcionario o empleado municipal competente o que
solamente consignen el nombre, apellido y cargo del mismo.
Artículo 75.- Notificación por edictos. Si no pudiera practicarse la notificación por alguna de
las formas previstas precedentemente o se tuviera conocimiento de que el domicilio es inexistente o
incorrecto, extremos que deben estar fehacientemente demostrados según constancias obrantes en el
expediente respectivo, la misma se hará mediante edictos publicados por cinco (5) días consecutivos en
un periódico local o en un periódico correspondiente al lugar donde el contribuyente o responsable tuvo
su último domicilio fiscal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con trascripción íntegra de la
parte resolutiva, sin perjuicio de las diligencias que el Organismo Fiscal pueda continuar disponiendo
para hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación, intimación o resolución.
Artículo 76.- Nulidad. Es nula toda notificación que contravenga las normas contenidas en el
presente Título y el funcionario o empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al
interesado o a la municipalidad.
La nulidad queda subsanada si el destinatario de la notificación manifiesta conocer el respectivo
acto, sea en forma expresa o en forma implícita pero indubitable.
Artículo 77.- Actas de notificación. Las actas labradas por el o los funcionarios o empleados
municipales y las constancias insertas por estos en relación a cualquiera de los medios de notificación
mencionados en los artículos precedentes, hacen plena fe mientras no se demuestre su falsedad, por
cuanto constituyen instrumentos públicos de acuerdo con la legislación civil.
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TÍTULO VI
DEBERES, DERECHOS Y GARANTÍAS
DEL CONTRIBUYENTE Y/O RESPONSABLE
Capítulo I
Deberes
Artículo 78.- Deberes formales. Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a
cumplir con los deberes formales establecidos en este Código y que las demás ordenanzas fiscales
establezcan para facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los recursos
tributarios que percibe el municipio.
Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes, responsables y, en
su caso, terceros quedan obligados a:
a) Inscribirse ante el Organismo Fiscal en los registros que a tal efecto se lleven, y solicitar y
renovar las habilitaciones y autorizaciones exigidas. Los contribuyentes y responsables que realicen
actividades en locales sitos en diferentes domicilios, deben estar inscriptos ante el Organismo Fiscal bajo
un solo número de identificación tributaria, consignando la cantidad de locales que poseen y la ubicación
de los mismos. Asimismo, cuando se abra un nuevo local deben comunicarlo al Organismo Fiscal dentro
del plazo de quince (15) días;
b) Comunicar dentro del plazo de treinta (30) días de ocurrido, cualquier cambio de su situación
que pueda originar, modificar o extinguir hechos gravados, salvo en los casos en que se establezcan
plazos especiales. También se comunicarán, dentro del mismo término, todo cambio en los sujetos
pasivos de los tributos, sea por transferencia, transformación, cambio de nombre o denominación,
reorganización, etc., aunque ello no implique una modificación del hecho imponible;
c) Presentar las declaraciones juradas, sus anexos, otros formularios oficiales que se requieran y
la documentación que se debe acompañar con aquellas, conforme a las normas aplicables, dentro de los
quince (15) días de acaecido el hecho imponible o de finalizado el período fiscal correspondiente, salvo
que la Ordenanza Tarifaria Anual o el Organismo Fiscal establezcan plazos o fechas especiales para la
presentación, o en aquellos casos en que se prescinde de la declaración jurada como base de la
determinación;
d) Presentar o exhibir en las oficinas del Organismo Fiscal o ante los funcionarios o empleados
autorizados, las declaraciones juradas, informes, libros, registraciones, comprobantes, documentos y
antecedentes relacionados con los hechos imponibles que le fueran requeridos, y formular las
aclaraciones que les fueran solicitadas.
Las registraciones manuales en libros y planillas contables y las registraciones computarizadas
deben estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y, de la veracidad de estos últimos,
depende el valor probatorio de dichas registraciones;
e) Contestar por escrito pedidos de informes, intimaciones y otros requerimientos del Organismo
Fiscal relacionados con sus declaraciones juradas en general, sobre los hechos o actos que sean causa
de obligaciones tributarias, dentro de los plazos razonables que el mismo fije, los cuales en ningún caso
podrán ser menores al dispuesto en el artículo 13 de este Código;
f) Conservar en forma ordenada los documentos, comprobantes y demás antecedentes de las
operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles, hasta el momento en que se opere la
prescripción de las acciones y derechos del fisco;
g) Comunicar dentro de los diez (10) días de verificado el hecho, a la autoridad policial y al
Organismo Fiscal, la pérdida, sustracción o deterioro de libros contables -principales y auxiliares-,
registraciones, soportes magnéticos, documentación y comprobantes relativos a sus obligaciones
tributarias;
h) Presentar ante el Organismo Fiscal los comprobantes del pago de los tributos, dentro del plazo
de quince (15) días de requeridos;
i) Comparecer ante las oficinas del Organismo Fiscal cuando éste o sus funcionarios o empleados
lo requieran, responder las preguntas que les fueran realizadas y formular las aclaraciones que les
fueran solicitadas, con respecto a actividades que puedan constituir hechos imponibles propios o de
terceros;
j) Constituir domicilio fiscal y comunicar cualquier modificación y cambio, en la forma y
condiciones dispuestas por este Código o por el Organismo Fiscal;
k) Comunicar, dentro del plazo establecido por el Organismo Fiscal, en caso de deudas intimadas,
su fecha y lugar de pago, exhibiendo los comprobantes originales;
l) Presentar los formularios anexos que detallen los coeficientes utilizados en la distribución de
gastos e ingresos por jurisdicción -cuando tributen por el régimen general del artículo 2º del Convenio
Multilateral de fecha 18 de agosto de 1977 o el que lo sustituya o reemplace en el futuro- o detallar, en
su caso, el régimen especial por el cual tributan, juntamente con la declaración jurada del último período
de cada año. En caso de cese de actividades sujetas al Convenio Multilateral, deben presentarse los
antecedentes que acrediten haber dado cumplimiento a lo dispuesto por aquél;
m) Cumplir con los mismos deberes formales que corresponden al universo de contribuyentes y
responsables cuando se trate de sujetos que gozan de exenciones u otros beneficios fiscales, salvo
disposición expresa en contrario, de conformidad a lo regulado en el artículo 52 de este Código;
n) Mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos, ópticos o similares
utilizados en sus aplicaciones, que incluyan datos vinculados con la materia imponible, cuando se lleven
registraciones efectuadas mediante sistemas de computación de datos, por el mismo término que el
establecido en el inciso f) precedente;
ñ) Llevar uno (1) o más libros especiales en los que anotarán las operaciones y los actos
relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros de
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comercio exigidos por las normas legales respectivas, cuando el Organismo Fiscal lo establezca, con
carácter general, para determinadas categorías de contribuyentes o responsables;
o) Exhibir o presentar cuando le sea requerido (en su domicilio, en su medio de transporte o en
los lugares donde se ejerza la actividad gravada) el o los certificados expedidos por la municipalidad que
acrediten su inscripción y/o habilitación como contribuyente;
p) Emitir y entregar comprobantes de las operaciones realizadas (ventas, locaciones, prestaciones
de servicios, etc.) u otros ingresos percibidos y registrar los mismos, en la forma y condiciones
establecidas por la legislación vigente en el orden nacional;
q) Comunicar al Organismo Fiscal la petición de Concurso Preventivo o Quiebra Propia, dentro de
los diez (10) días de la presentación judicial, acompañando copia del escrito de presentación.
r) Comunicar al Organismo Fiscal acerca de las presentaciones efectuadas ante la Justicia, los
organismos de aplicación del Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto de 1977 ante la Comisión
Federal de Impuestos -creada por Ley Nacional Nº 23548- o ante la Secretaria de Ingresos Públicos en
virtud de lo establecido en el último párrafo del artículo 147 del presente Código, dentro de los diez (10)
días de las presentaciones citadas, acompañando copia del escrito correspondiente.
Artículo 79.- Requisitoria a terceros. El Organismo Fiscal puede requerir de terceros, y éstos
están obligados a suministrar, informes relacionados con hechos que en el ejercicio de sus actividades
hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que sean causa de obligaciones tributarias, según
las normas de este Código y de las demás ordenanzas fiscales. También puede requerir la exhibición de
documentación relativa a tales situaciones o que se vinculen con la tributación municipal. En todos los
casos, la obligación de colaboración podrá ser dispensada cuando las normas vigentes en el orden
nacional o provincial establezcan para esas personas el deber del secreto profesional.
Asimismo, los contribuyentes, responsables y terceros pueden negarse a suministrar informes si,
razonablemente, su declaración pudiese originar responsabilidad penal contra sus ascendientes,
descendientes, cónyuges, hermanos y parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
En tales casos el requerido debe hacer conocer su negativa y el fundamento de la misma, al Organismo
Fiscal, dentro del plazo que se le haya otorgado para brindar el informe.
Artículo 80.- Comprobantes de cancelación. Toda oficina municipal que tenga que dar curso
a alguna actuación -con respecto a negocios, bienes o actos- relacionados con obligaciones tributarias
vencidas, debe solicitar, a las personas que las realizan, los correspondientes comprobantes de
cancelación. En caso que éstos no fueran debidamente acreditados, las oficinas involucradas en la
tramitación pondrán tal circunstancia en conocimiento del Organismo Fiscal en forma urgente.
El Organismo Fiscal podrá requerir la colaboración de magistrados, funcionarios o autoridades
superiores de los poderes del Estado -con motivo de registraciones, inscripciones, aprobaciones de actos
u operaciones, órdenes de archivo, etc.- a los efectos que se acredite haber abonado los tributos que
correspondan a la municipalidad.
En todos los casos que el Organismo Fiscal sea informado de la existencia de deuda o de la no
acreditación de los pagos respectivos, arbitrará las medidas conducentes para garantizar el crédito fiscal
adeudado, a cuyos efectos podrá solicitar ante juez competente la traba de embargo sobre los bienes
involucrados o cualquier otro en poder de los deudores, medida que se regirá de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 176 de este Código.
Capítulo II
Derechos y Garantías
Artículo 81.- Enumeración. El contribuyente o responsable, presunto infractor, tiene derecho a:
a) Ser informado y asistido por el Organismo Fiscal acerca del contenido y alcance de sus
obligaciones tributarias;
b) Que le sea respetado el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo en la sustanciación y
resolución de cualquier reclamo o petición que interponga;
c) Conocer el estado de la tramitación y el motivo de los procedimientos en los que sea parte;
d) Conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio del Organismo Fiscal, así como
también los actos que los han designado en sus cargos, bajo cuya responsabilidad se tramitan los
procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado;
e) Solicitar, en su caso con costos a su cargo, certificación y copia de las declaraciones,
documentación y escritos que presenten ante la municipalidad;
f) Acceder sin restricciones a las normas municipales y a obtener copias de ellas sin dilaciones, a
su costa;
g) Que las actuaciones tributarias del Organismo Fiscal que requieran su intervención, se lleven a
cabo en la forma que resulte menos gravosa;
h) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier estado del proceso hasta la clausura
del período probatorio y que sean tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la
correspondiente resolución;
i) Ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por
el Organismo Fiscal, acerca de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales
actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos por las normas respectivas;
j) La publicidad de los dictámenes o criterios administrativos;
K) A tomar de vista de todas las actuaciones referidas a su parte, sin necesidad de resolución
expresa al respecto y a que se le extiendan copias a su cargo, suspendiéndose los plazos que estuvieren
corriendo mientras dure la toma de vista, salvo mala fe o actitudes dilatorias del contribuyente o
responsable, y
l) A que no se prolongue innecesariamente el procedimiento conducente al dictado de una
resolución, ya sea con motivo de actuaciones iniciadas por el Organismo Fiscal o por el contribuyente o
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responsable, y a no soportar las consecuencias de una dilación o demora injustificada en el dictado de
una resolución.
TÍTULO VII
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo I
Generalidades
Artículo 82.- Modalidades de determinación. La determinación de la obligación tributaria
puede ser efectuada a través de las siguientes modalidades:
a) Mediante declaración jurada que deben presentar los contribuyentes y responsables;
b) Mediante liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados
por los contribuyentes, responsables, terceros o los que el Organismo Fiscal posea, y
c) Mediante el proceso de determinación de oficio subsidiaria.
Artículo 83.- Declaración Jurada. La determinación de la obligación tributaria por el sistema
de declaración jurada se efectuará mediante presentación de la misma ante el Organismo Fiscal, en el
tiempo y forma que éste establezca, exponiendo concretamente dicha obligación o proporcionando los
elementos indispensables para tal determinación.
Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los importes que de ella
resulten, sin perjuicio de la obligación tributaria que el Organismo Fiscal determine en definitiva, para lo
cual dicho organismo podrá verificar la declaración jurada para y, consecuentemente, comprobar su
conformidad a las normas pertinentes y la exactitud de los datos declarados.
Los escritos que presenten los contribuyentes o responsables que permitan cuantificar la deuda
fiscal y las comunicaciones efectuadas por el contribuyente o responsable con datos que él aporte,
tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos
instrumentos se comprueben están sujetas a las sanciones previstas en este Código u Ordenanza
Tarifaria Anual.
Artículo 84.- Declaración jurada rectificativa. Los sujetos pasivos pueden presentar
declaraciones juradas rectificativas por haber incurrido en errores de hecho o de derecho, si antes no se
hubiera determinado de oficio la obligación tributaria o se hubiesen reconocido los cargos formulados en
el proceso de fiscalización. Si de la declaración jurada rectificativa surgiera un saldo a favor de la
municipalidad, el pago se hará conforme a lo establecido en este Código. Si el saldo fuera favorable al
sujeto pasivo, se aplicará lo dispuesto sobre repetición de pagos indebidos.
Artículo 85.- Liquidación administrativa. Se entiende por liquidación administrativa de la
obligación tributaria aquella en la cual el pago de la misma se efectúe mediante el ingreso directo del
tributo, conforme la liquidación efectuada por el Organismo Fiscal.
Dicho pago tiene por efecto liberar al contribuyente o responsable de la obligación
correspondiente del tributo de que se trate por el período fiscal al que el mismo esté referido.
Capítulo II
Determinaciones
Artículo 86.- Determinación de oficio subsidiaria. Cuando no se hayan presentado
declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, el Organismo Fiscal procederá a
determinar de oficio la materia imponible y a liquidar la obligación tributaria correspondiente, sea en
forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos
conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.
Artículo 87.- Determinación sobre base cierta o presunta. La determinación de oficio de la
obligación tributaria se efectuará sobre base cierta o sobre base presunta.
La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o responsable
suministre al Organismo Fiscal todos los elementos probatorios de los hechos imponibles o cuando este
Código u ordenanzas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que el Organismo
Fiscal debe tener en cuenta a los fines de la determinación.
En los demás casos, la determinación se efectuará sobre base presunta tomando en consideración
todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los que las ordenanzas
fiscales definan como hechos imponibles, permitan inducir en el caso particular su existencia y monto.
Artículo 88.- Elementos de determinación. El Organismo Fiscal debe agotar todos los medios
que permitan reconstruir la materia imponible sobre base cierta y, una vez comprobada la imposibilidad
de ello, se encuentra facultado para recurrir al método de determinación sobre base presunta, que es
excepcional y subsidiario.
A los fines precedentes el Organismo Fiscal podrá utilizar, entre otros, los siguientes elementos:
a) Las declaraciones de otros tributos municipales cualquiera sea la jurisdicción a la que
correspondan;
b) Las declaraciones juradas presentadas ante los sistemas de previsión social, obras sociales u
otros similares, así como a los fiscos nacional y provinciales, en la medida de su vinculación y conexión
con el hecho imponible del tributo municipal correspondiente;
c) Volumen de las transacciones y/o ingresos en otros períodos fiscales;
d) Promedio de depósitos bancarios debidamente depurados;
e) Montos de gastos, compras y/o retiros particulares;
f) Existencia de mercadería;
g) El ingreso normal del negocio o explotación de empresas similares dedicadas al mismo o
análogo ramo;
h) El capital invertido en la explotación;
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i) Los alquileres pagados por los contribuyentes o responsables;
j) El resultado de promediar el total de operaciones realizadas (ventas, locaciones, prestaciones de
servicios o cualquier otra operación controlada por el Organismo Fiscal) en no menos de diez (10) días,
continuos o alternados, fraccionados en dos (2) períodos de cinco (5) días cada uno con un intervalo entre
ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días, durante ese mes, multiplicado por el total de días hábiles
comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios y operaciones presuntas del contribuyente o
responsable bajo control durante ese mes. En todos los casos debe tenerse en cuenta el factor estacional, y
k) Cualquier otro elemento probatorio que obtenga u obre en poder del Organismo Fiscal
relacionado con contribuyentes y responsables y que posibiliten inducir la existencia de hechos
imponibles y la medida de bases imponibles, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, la
adquisición de materias primas o insumos diversos, el monto de salarios pagados, el valor del total del
activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo.
El detalle precedente es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o
utilizando diversos índices en forma combinada. El Organismo Fiscal puede valerse de cualquier otro
elemento probatorio que obtenga o que obre en su poder, relacionado con contribuyentes y responsables
y que resulten vinculados con la verificación de hechos imponibles y su respectivo monto.
Asimismo, pueden aplicarse proyectando datos del mismo contribuyente relativos a ejercicios
anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar, de forma tal de poder obtener los montos
de ingresos proporcionales a los índices en cuestión.
Artículo 89.- Actuaciones que no constituyen determinación de oficio. Toda actividad de
inspección, verificación o fiscalización comenzará con una orden de intervención -no recurrible- emitida
por el juez administrativo que será notificada fehacientemente al contribuyente o responsable. La
existencia de constancia de notificación fehaciente en poder del Organismo Fiscal opera como requisito
de validez de la actividad fiscal que se notifica.
Toda orden de intervención debe contener la siguiente información:
a) Tributo sobre el que se realiza la inspección, verificación o fiscalización;
b) Período fiscal objeto de la inspección, verificación o fiscalización;
c) Nombre y apellido del/los inspector/es o funcionario/s o empleado/s interviniente/s en el
procedimiento a desarrollarse, y
d) Expresa mención a que durante todo el procedimiento de inspección, verificación y fiscalización
el contribuyente o responsable tiene derecho a contar con asesoramiento legal y contable.
El contribuyente o responsable, durante toda la actividad inspectora, verificadora o fiscalizadora,
puede por sí o por intermedio de apoderados, presentar oposición fundada cuando no exista vinculación
entre la orden de intervención y el requerimiento que la inspección exhibiere.
Al finalizar la labor inspectora, a solicitud del contribuyente o responsable, puede llevarse a cabo
una audiencia -en un plazo no menor de cinco (5) días ni mayor a diez (10) días de finalizada la labor de
inspección fiscal- a fin de asegurarle el conocimiento cierto y/o acceso al expediente labrado como
consecuencia de la inspección, verificación o fiscalización. En caso que esta audiencia no sea realizada
por razones imputables al Organismo Fiscal, toda actuación posterior resultará nula de nulidad absoluta
e insanable. El ejercicio de esta opción por parte del contribuyente o responsable se materializará
mediante la presentación de una nota, durante el curso de la fiscalización, presentada al Organismo
Fiscal.
Artículo 90.- Efectos de la intervención. Las actuaciones iniciadas con motivo de la
intervención del o los inspectores y demás empleados de la municipalidad en la verificación y
fiscalización de las declaraciones juradas y las liquidaciones que ellos formulen, no constituyen
determinación tributaria.
Artículo 91.- Pre-vista. De las diferencias consignadas por el o los inspectores y demás
funcionarios o empleados que intervengan en la fiscalización de los tributos se dará pre-vista a los
contribuyentes o responsables para que en el plazo improrrogable de diez (10) días manifiesten su
conformidad o disconformidad en forma expresa.
No es necesario correr vista ni dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si
dentro del plazo establecido en el párrafo anterior el contribuyente o responsable prestase su
conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una
declaración jurada para el contribuyente o responsable y de una determinación de oficio para el
Organismo Fiscal.
Artículo 92.- Procedimiento de determinación de oficio. En caso que el contribuyente o
responsable no conformase las diferencias que surjan de la pre-vista establecida en el artículo 91 de
este Código, el Organismo Fiscal debe dar inicio al procedimiento de determinación de oficio. El mismo
se iniciará con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las
impugnaciones o cargos que se le formulen, con entrega de las copias pertinentes, proporcionando
detallado fundamento de los mismos, para que en el plazo de quince (15) días, que puede ser
prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las
pruebas que hagan a su derecho.
La vista conferida debe estar firmada por juez administrativo y en ella debe indicarse -cuanto
menos- los siguientes aspectos:
a) Lugar y fecha;
b) Nombre y apellido o denominación o razón social;
c) Número de Clave Única de Identificación Tributaria;
d) Número de inscripción en el municipio;
e) Domicilio del contribuyente o responsable;
f) El tributo y los períodos involucrados;
g) Las causas del ajuste practicado;
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h) El monto del tributo no ingresado, e
i) Las normas aplicables.
Artículo 93.- Ofrecimiento de pruebas. Si el sujeto pasivo contestare la vista negando u
observando los hechos y/o el derecho, está facultado para ofrecer las pruebas que resulten pertinentes y
hagan a su derecho.
Son admisibles como prueba todos los medios reconocidos por las ciencias jurídicas, con
excepción de la prueba confesional del contribuyente o responsable y de los funcionarios o empleados
municipales.
De resultar procedente, se abrirá la causa a prueba disponiéndose la producción de la prueba
ofrecida, carga procesal que recaerá sobre el contribuyente o responsable. No se admitirán las pruebas
que sean manifiestamente inconducentes y dilatorias.
Artículo 94.- Prueba documental. Plazos. La prueba documental debe ser acompañada al
escrito de descargo o indicarse con precisión el lugar donde se encuentra, en caso de imposibilidad de
aportarse.
El resto de la prueba debe ser producida en el plazo de treinta (30) días desde la notificación de
la apertura a prueba.
Antes del vencimiento del período probatorio el contribuyente o responsable puede solicitar la
ampliación de su plazo por única vez y por un plazo adicional de diez (10) días.
El interesado puede agregar informes, certificaciones o dictámenes producidos por profesionales
con título habilitante.
No serán admitidas las pruebas presentadas fuera de término. Los proveídos que resuelvan la
denegatoria de prueba improcedente o extemporánea son irrecurribles.
El Organismo Fiscal, tanto en el procedimiento de determinación de oficio como en los sumarios
por multas, se encuentra facultado para disponer medidas para mejor proveer cuando así lo estime
pertinente y por el plazo que prudencialmente fije para su producción.
Artículo 95.- Resolución determinativa. Transcurrido el plazo señalado por el artículo 92 de
este Código, evacuada la vista o transcurrido el término del período de prueba o practicadas las medidas
para mejor proveer si ellas fueron dispuestas, y si correspondiere, el Organismo Fiscal dictará resolución
fundada determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días.
La resolución determinativa debe contener, como mínimo, los siguientes elementos bajo pena de
nulidad:
a) La indicación de lugar y fecha en que se dicte;
b) El nombre y apellido o denominación o razón social del o de los sujetos pasivos;
c) Número de Clave Única de Identificación Tributaria -en caso de poseer-;
d) Número de inscripción en el municipio -en caso de poseer-;
e) Detallado fundamento del carácter en que se imputa la obligación;
f) Indicación del tributo y del período fiscal a que se refiere;
g) La base imponible;
h) Las disposiciones legales que se apliquen;
i) Los hechos que las sustentan;
j) El examen de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente o
responsable;
k) Su fundamento;
l) La contestación de todos los agravios del contribuyente o responsable;
m) La discriminación de los montos exigidos por tributos y accesorios;
n) Las vías recursivas existentes y los plazos previstos al efecto, y
ñ) La firma y sello del juez administrativo.
Si se hubiera producido el rechazo de pruebas manifiestamente inconducentes y dilatorias se
expondrán fundadamente las razones de dicho rechazo. La determinación de oficio debe contar, como
antecedente previo a su dictado, con dictamen jurídico emitido por asesor letrado o dictamen técnico
emitido por Contador Público, donde expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia del
acto de determinación de oficio, el debido respeto por los derechos de los contribuyentes o responsables
y el cumplimiento de los procedimientos normados por el presente Código y/o las demás ordenanzas
fiscales.
En el supuesto que transcurrieran noventa (90) días desde la evacuación de la vista o
transcurrido el término del período de prueba o practicadas las medidas para mejor proveer, si ellas
fueren dispuestas sin que el Organismo Fiscal dictare resolución, el contribuyente o responsable puede
requerir pronto despacho. Pasados treinta (30) días de tal requerimiento sin que la resolución fuere
dictada o se ordenase la apertura a prueba caducará el procedimiento, sin perjuicio de la validez de las
actuaciones administrativas realizadas, y el Organismo Fiscal podrá iniciar -por única vez- un nuevo
proceso de determinación de oficio por los mismos períodos y tributos, previa autorización del
Departamento Ejecutivo que analizará las razones que motivaron el evento y adoptará las medidas
correspondientes en el orden interno.
En caso que hubiere mérito para la instrucción de un sumario por infracción a los artículos 125 a
132 de este Código, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes del mismo.
Artículo 96.- Resolución y archivo. Si del examen de las constancias de autos, las pruebas
producidas y los planteos realizados en su descargo por el sujeto pasivo resultase la improcedencia de
las impugnaciones y cargos y, consiguientemente, de los ajustes o liquidaciones provisorias practicados,
se dictará resolución que así lo decida, la cual declarará la ausencia de deuda por los montos
pretendidos y ordenará el archivo de las actuaciones.
Artículo 97.- Juicios concursales y quiebras. En caso de juicios concursales y quiebras, los
plazos previstos en los artículos 92 y 133 de este Código -para la determinación total o parcial de la
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obligación tributaria sobre base cierta o presunta, aplicación de multas y corrida de vistas-, se reducirán
a un tercio (1/3) y el plazo establecido en los artículos 147 ó 148, según corresponda, se reducirán a dos
tercios (2/3).
El Organismo Fiscal dictará resolución motivada dentro de los diez (10) días de vencido el término
probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer.
Todo ello sin perjuicio de la pertinente reserva del crédito que el Organismo Fiscal considere
oportuno realizar, en los términos del artículo 220 de la Ley Nacional Nº 24.522 -de Concursos y
Quiebras- o la que la modifique o sustituya en el futuro.
Artículo 98.- Modificación de la determinación. Casos. La determinación de oficio efectuada
por el Organismo Fiscal en forma cierta o presunta, una vez notificada al contribuyente o responsable,
sólo puede ser modificada en su contra en los siguientes casos:
a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial
de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización,
en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente
en la determinación, y
b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o
dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.
Artículo 99.- Aclaraciones. Las obligaciones tributarias determinadas mediante liquidación
administrativa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del artículo 82 de este Código, darán
derecho a los sujetos pasivos a solicitar aclaraciones en el plazo de dos (2) días de notificados o a
formular impugnaciones en el plazo de quince (15) días de notificados, en cuyo caso debe dictarse
resolución fundada de admisión o rechazo.
Artículo 100.- Extensión solidaria. El procedimiento previsto en este Capítulo debe ser
cumplido también respecto de aquéllos en quien se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria
prevista en el artículo 38 de este Código. Podrá ser realizado en forma simultánea con el procedimiento
que se realice al contribuyente.
TÍTULO VIII
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo Único
Formas y Modalidades
Artículo 101.Plazo de extinción. El pago de los tributos establecidos en las ordenanzas
fiscales debe ser efectuado por los contribuyentes o responsables en la forma y dentro de los plazos que
establezcan las respectivas ordenanzas o el Departamento Ejecutivo o el Organismo Fiscal.
Los que no tuvieran plazo de vencimiento deben abonarse dentro de los quince (15) días de
producido el hecho imponible o de efectuada la retención o percepción.
Las obligaciones tributarias que sean fijadas mediante el procedimiento de determinación de
oficio subsidiaria deben extinguirse dentro de los quince (15) días de notificada la resolución
determinativa, salvo interposición de los recursos autorizados por este Código u otras ordenanzas que
tendrán en todos los casos efectos suspensivos respecto a la citada obligación de pago.
Artículo 102.- Importes a cuenta. El Organismo Fiscal puede exigir, en forma general o
particular, a todas o determinadas categorías de contribuyentes y hasta el vencimiento del plazo para la
extinción de la obligación tributaria, el ingreso de importes a cuenta o anticipos del tributo que se deban
abonar por el período fiscal a que se refieren.
La falta de ingreso de los anticipos a su vencimiento habilitará su exigibilidad por vía judicial.
Luego de iniciada la ejecución fiscal, el Organismo Fiscal no está obligado a considerar el reclamo del
contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y
gastos del juicio e intereses que correspondan.
La presentación de la declaración jurada con fecha posterior a la iniciación del juicio no enervará
la prosecución del mismo.
Artículo 103.- Pago. La deuda resultante de la declaración jurada del contribuyente o de las
liquidaciones que practique el Organismo Fiscal, debe ser abonada dentro de los plazos establecidos por
el artículo 101 de este Código. El pago se realizará ante la oficina recaudadora del Organismo Fiscal
mediante transferencia bancaria, débito automático o en las instituciones que éste establezca, mediante
la utilización, según corresponda, de dinero efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, giro
postal o bancario, estampillas fiscales, papel sellado, timbrado fiscal efectuado por máquinas habilitadas
al efecto o cualquier otro medio de pago que determine el Departamento Ejecutivo.
El pago puede también realizarse a través de cheques de pago diferido, en los términos de la Ley
Nacional Nº 24.452 o la que la modifique o sustituya en el futuro, constituyéndose en igual o similar
medio cancelatorio. Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la forma de recepción de este
medio cancelatorio.
Mediante el dictado de las correspondientes ordenanzas fiscales podrán establecerse otras formas
de pago que resulten convenientes a los fines de cancelar las obligaciones mencionadas en este artículo.
Artículo 104.- Regímenes especiales. Facúltase al Departamento Ejecutivo para establecer y
reglamentar regímenes de presentación espontánea y/o planes de pago en cuotas en relación a
cualesquiera de los tributos legislados en las ordenanzas fiscales y, de corresponder, sus accesorios.
El régimen que se establezca puede contemplar la condonación total o parcial de multas,
intereses, recargos y cualquier sanción por infracción a obligaciones fiscales, en los términos del inciso
g) y del último párrafo del artículo 2º del presente Código.
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Artículo 105.- Incentivo al cumplimiento. Las ordenanzas fiscales pueden establecer distintos
tipos de incentivos al pago oportuno de los tributos. Para ello se considerarán, según corresponda, las
necesidades propias de cada municipio y las circunstancias de índole social, política y económica.
Artículo 106.- Pago por débito automático. En caso que el pago se efectúe mediante el
sistema de débito automático a través de tarjetas de crédito o instituciones bancarias habilitadas al
efecto por el Organismo Fiscal, el costo del servicio brindado por la entidad bancaria o la administradora
de la tarjeta de crédito, será asumido por el contribuyente o responsable.
El resumen bancario o el emitido por la administradora de la tarjeta de crédito sirven como
comprobante del pago efectuado.
Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios necesarios para la implementación
de lo dispuesto en este artículo y a dictar las normas reglamentarias que resulten convenientes al efecto.
Artículo 107.- Pago provisorio de tributos vencidos. En los casos de contribuyentes o
responsables que no abonen en término los importes tributarios adeudados y el Organismo Fiscal
conozca, por declaraciones juradas presentadas o determinación de oficio, la medida en que les ha
correspondido tributar el gravamen en períodos anteriores, los emplazará para que dentro del plazo de
quince (15) días ingresen los importes adeudados.
Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o responsables no regularizan su situación el
Organismo Fiscal, sin otro trámite, puede requerirles judicialmente por vía de ejecución fiscal el pago de
una suma equivalente al tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no
prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales se dejaron de ingresar los importes tributarios
adeudados.
Esta suma tiene el carácter de pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponde abonar
y sobre ellas se aplicarán los intereses resarcitorios correspondientes.
Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, el Organismo Fiscal está obligado a considerar el
reclamo del contribuyente contra el importe requerido en caso que éste presente declaración jurada con
un monto a ingresar inferior al que es objeto de ejecución, sin perjuicio de las costas causídicas que
pudieren corresponder, que están a cargo del contribuyente o responsable.
Artículo 108.- Fecha de pago. Se considera fecha de pago la resultante del instrumento
empleado a tal efecto, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 109.- Pago total o parcial. El pago total o parcial de un tributo, aun cuando fuere
recibido sin reserva alguna, no constituye presunción de pago de:
a) Obligaciones de igual tributo vencidas con anterioridad, o
b) Intereses y multas.
Artículo 110.- Compensación. Cuando el contribuyente o responsable fuera deudor de tributos,
intereses y/o multas, en la medida que efectuara un pago sin precisar imputación y circunstancias
especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refiere, el Organismo Fiscal procederá de oficio- a imputarlo a deudas derivadas de un mismo tributo, cancelándose la que corresponda al año
más remoto no prescripto y en el siguiente orden: multas, intereses, tasas o contribuciones,
incluyéndose los accesorios que le pudieran corresponder a cada uno de los conceptos enunciados, que
se imputarán en el mismo orden.
Si del procedimiento descripto en el párrafo precedente resultare un remanente a favor del
contribuyente, el mismo le será devuelto o acreditado -a solicitud del contribuyente- contra otras
obligaciones tributarias.
Artículo 111.- Imputación a cuenta. Todo pago efectuado con posterioridad a la iniciación de
un procedimiento de determinación de oficio subsidiaria, cualquiera que sea la forma de imputación que
el contribuyente realice, se imputará como pago a cuenta de lo que resulte de la determinación, en el
orden previsto en el artículo anterior, salvo los pagos por obligaciones no incluidas en tal procedimiento
de determinación.
Artículo 112.- Saldos acreedores. El Organismo Fiscal debe compensar de oficio o a pedido del
contribuyente o responsable los saldos acreedores que éstos tuvieren, cualquiera sea la forma o
procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por
aquéllos o determinados por el Organismo Fiscal, comenzando por los más remotos, salvo los prescriptos
y aunque se refieran a distintos tributos.
La compensación de los saldos acreedores se hará primero con los intereses y multas, en ese
orden, y al excedente -si lo hubiere- con el tributo adeudado.
En los aspectos que no estén previstos en este Código la compensación se regirá por las
disposiciones del Libro Segundo, Sección Primera, Título Decimoctavo del Código Civil o por las normas
legales que las sustituyan en el futuro.
Artículo 113.Confusión. Habrá extinción por confusión cuando el sujeto activo de la
obligación tributaria quedare colocado en la situación de deudor como consecuencia de la transmisión de
bienes o derechos sujetos al tributo.
TÍTULO IX
INTERESES
Capítulo Único
Origen y Aplicación
Artículo 114.- Devengamiento. La falta de pago -total o parcial- en término de las deudas
tributarias correspondientes a tributos, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta
devengará desde la fecha de vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio
cuya tasa determine la Ordenanza Tarifaria Anual. Las multas devengarán idéntico interés desde la fecha
en que quedaren firmes, extremo que se producirá una vez que se hayan agotado todas las vías
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administrativas y/o judiciales correspondientes y la decisión última haya pasado en autoridad de cosa
juzgada material.
El mecanismo de determinación de los citados intereses resarcitorios, en ningún caso, podrá
implicar la capitalización periódica de los intereses. El tipo de interés que se fije no podrá exceder, en
ningún momento, a la que establezca la ley impositiva provincial anual para la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
Artículo 115.Accesorios. Los accesorios previstos en el artículo anterior se computarán
desde la fecha de los respectivos vencimientos y hasta el momento de la extinción de la obligación que
los genere.
Artículo 116.- Subsistencia de la obligación. La obligación de abonar intereses subsiste no
obstante la falta de reserva por parte del Organismo Fiscal al percibir el pago de la deuda principal y
mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.
TÍTULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo I
Conceptos Generales
Artículo 117.- Infracciones. Definición. Toda acción u omisión que importe violación de
normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción punible, en la medida y con los
alcances establecidos en este Código.
Las infracciones tributarias requieren la existencia de culpa o dolo.
La procedencia de sanciones por infracción a los deberes formales subsiste sin perjuicio de las
que pudieran corresponder por omisión o defraudación.
Artículo 118.- Aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las infracciones
a normas tributarias de la municipalidad.
A falta de normas expresas se aplicarán, supletoriamente, los principios generales del Derecho
Penal.
Capítulo II
Responsables de las Sanciones
Artículo 119.- Sujetos alcanzados. Todos los contribuyentes enumerados en el artículo 35 del
presente Código, con excepción de las sucesiones indivisas descriptas en el inciso d) de dicho artículo,
sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las sanciones previstas en este Título por las
infracciones que ellos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que
incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios o con relación a unos
y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o
dependientes.
Artículo 120.- Responsabilidad personal. Son personalmente responsables de las sanciones
previstas en este Título como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal que les
incumben en la administración, representación, liquidación, mandatos o gestión de entidades,
patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los incisos a), b), c), d), e) y f)del
artículo 36 de este Código.
Artículo 121.- Sujetos inimputables. No son imputables:
a) Los incapaces y los menores no emancipados;
b) Los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal;
c) Los declarados en quiebra cuando las infracciones sean posteriores a la pérdida de la
administración de sus bienes, y
d) El cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro.
Artículo 122.- Errores excusables. No incurrirá en las infracciones de este Título quien
demuestre haber dejado de cumplir, total o parcialmente, la obligación cuyo incumplimiento se le imputa
por error excusable de hecho o de derecho. La graduación de las sanciones se determinará atendiendo
las circunstancias particulares de la causa.
A los fines de estimar la configuración del error excusable al que se hace referencia en el párrafo
precedente, se atenderá especialmente a aquellos casos en que el contribuyente o responsable haya
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos
se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en
una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a
los criterios manifestados por el Organismo Fiscal en modo fehaciente.
Artículo 123.- Extinción de las acciones y sanciones. Las acciones y sanciones se extinguen
por:
a) El cumplimiento de la sanción, estando o no firme la resolución que la impuso;
b) Condonación;
c) Muerte del imputado, aun cuando la resolución haya quedado firme y su importe no hubiera
sido pagado, y
d) Prescripción de los plazos y condiciones previstas en el Título XIV de este Código, relativo a la
prescripción de las acciones para imponer y hacer efectivas las sanciones.
Artículo 124.- Plazo para el pago de multas. Las multas por infracciones previstas en este
Código deben ser satisfechas por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución
que las imponga, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos
que autoriza este Código u ordenanzas especiales y las leyes procesales aplicables en sede judicial.
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Capítulo III
Infracciones Formales
Artículo 125.- Incumplimiento. El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este
Código, en la Ordenanza Tarifaria Anual, en otras ordenanzas tributarias, en decretos del Departamento
Ejecutivo o en resoluciones del Organismo Fiscal, constituye infracción que será reprimida con una multa
cuya graduación máxima y mínima establecerá anualmente la Ordenanza Tarifaria Anual, sin perjuicio de
las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.
A los efectos de la graduación de la multa por infracciones formales y sustanciales se
considerarán los atenuantes y agravantes dispuestos en el artículo siguiente.
Si existiera resolución sancionatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento del
Organismo Fiscal, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren
por objeto el mismo deber formal, serán pasibles de aplicación de multas independientes, aun cuando
las anteriores no hubieren quedado firmes o estuvieren en curso de discusión administrativa o
contencioso-administrativa judicial.
Artículo 126.- Atenuantes y agravantes. Respecto de las infracciones mencionadas en el
artículo 125 de este Código, se consideran como elementos atenuantes o agravantes para la graduación
de las sanciones, sin perjuicio de otros que pudieren resultar de la consideración de cada caso en
particular, los siguientes:
1) Atenuantes:
a) La colaboración prestada durante el desarrollo de la fiscalización o verificación;
b) La organización y accesibilidad de las registraciones, archivos de comprobantes,
documentación e información en general;
c) La conducta general observada respecto de sus deberes formales y obligaciones de pago con
anterioridad a la fiscalización o verificación;
d) La renuncia al término corrido de la prescripción, y
e) La ausencia de sanciones firmes por infracciones a los deberes y obligaciones formales y
sustanciales.
2) Agravantes:
a) La falta de colaboración prestada y evidenciada durante el desarrollo de la fiscalización o
verificación, o la resistencia a la misma por parte del contribuyente o responsable, entendiéndose por
resistencia pasiva a la fiscalización el incumplimiento reiterado a los requerimientos del o los
funcionarios o empleados actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o
desmesurados respecto de la información y la forma exigidas y siempre que se haya otorgado al
contribuyente o responsable el plazo previsto legalmente;
b) La insuficiente o inadecuada organización y accesibilidad de las registraciones, archivos de
comprobantes y documentación e información en general;
c) El incumplimiento de sus obligaciones de pago con anterioridad a la fiscalización o verificación
y sus deberes formales, tales como domicilio fiscal inexistente o no válido, falta de presentación de
declaración jurada, etc.;
d) La proporción de información errónea o falsa, y
e) La reiteración en la comisión de infracciones a los deberes y obligaciones formales del
contribuyente o responsable.
Artículo 127.- Pago espontáneo. Facúltase al Organismo Fiscal a no realizar el procedimiento
establecido en el Título XI del presente Código para la imposición de sanciones por infracción a los
deberes formales cuando el contribuyente o responsable abone espontáneamente y dentro del plazo que
en cada caso se establezca, el importe sustitutivo de multa que se le notifique a tal efecto. Dicho
importe debe encuadrarse dentro de los límites a que hace referencia el primer párrafo del artículo 126
de este Código.
Artículo 128.Omisión fiscal. El que omitiere el pago de tributos mediante la falta de
presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionado con una
multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100 %) del tributo dejado de
pagar, retener o percibir oportunamente. Esta multa se aplicará en tanto no corresponda la aplicación de
la multa por defraudación.
La falta de presentación de declaración jurada se configura con la notificación de la comunicación
del inicio de la inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del presente Código.
Artículo 129.Defraudación fiscal. El contribuyente o responsable que mediante
declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas u otra conducta dolosa, sea por acción u omisión,
defraudare al fisco será reprimido con una multa graduable de dos (2) a diez (10) veces el importe del
tributo dejado de pagar.
Artículo 130.Presunción de fraude. Se presume la intención de defraudar al fisco, salvo
prueba en contrario, cuando medien las siguientes circunstancias:
a) Contradicción evidente entre los libros, comprobantes, registraciones manuales o efectuadas
mediante sistemas de computación y demás antecedentes, con los datos consignados en las
declaraciones juradas;
b) Manifiesta disconformidad entre normas legales y reglamentarias y la aplicación que de ellas
se haga en la determinación, liquidación o extinción del tributo;
c) No se lleven libros, documentos, registraciones manuales o mediante computación u otros
elementos contables cuando la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones realizadas no
justifique esa omisión;
d) Se lleven dos (2) o más juegos de libros o registraciones para una misma contabilidad con
distintos asientos o dobles juegos de comprobantes;
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e) El contribuyente o responsable impida, obstaculice o dificulte -de cualquier modo- el acceso a
los libros de contabilidad, sistemas de comprobantes, sistemas de computación y demás elementos;
f) Los contribuyentes o responsables realicen actividades o generen hechos imponibles sin contar
con la correspondiente inscripción y/o habilitación para funcionar o éstas hayan sido acordadas para una
actividad distinta;
g) Se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigurar la
efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario;
h) Se alteren las fechas de los documentos y tal circunstancia no estuviera salvada por un motivo
convincente, e
i) Se adulterare, destruyere, inutilizare, sustituyere, sustrajere u ocultare la documentación
respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieren sido designados depositarios por el
Organismo Fiscal, sin perjuicio de la comisión de delitos legislados en el Código Penal.
Artículo 131.- Omisión de ingreso de retenciones. Serán reprimidos con multa de dos (2)
hasta diez (10) veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que lo
mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo.
No se admitirá excusación basada en la inexistencia de la retención o percepción cuando éstas se
encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo.
La multa que se establece en el presente artículo se reducirá en un ciento por ciento (100%) del
monto no ingresado oportunamente por los agentes de retención y percepción, en tanto haya mediado el
pago de los importes retenidos o percibidos hasta un mes después del vencimiento establecido por las
normas legales.
Capítulo IV
Clausura
Artículo 132.- Situaciones en que opera. Serán sancionadas con una multa graduable entre el
máximo y mínimo que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual y clausura de tres (3) a diez (10) días
corridos del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial o de prestación de servicios, las
siguientes situaciones:
a) Cuando se compruebe la falta de inscripción ante el Organismo Fiscal de contribuyentes y
responsables, en los casos en que estuvieren obligados a hacerlo;
b) En caso de que se omita la emisión o entrega de facturas o documentos equivalentes o que
ellos no reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal, y
c) Cuando no se lleven registraciones o anotaciones de sus operaciones o, llevándolas, ellas no
reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal.
Para la aplicación de esta sanción se seguirá el procedimiento especial previsto en el artículo 140
de este Código.
TÍTULO XI
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES
Capítulo I
Sumarios
Artículo 133.- Oportunidad. Cuando de las actuaciones realizadas por el Organismo Fiscal surja
la posible existencia de alguna de las infracciones a las normas tributarias de la municipalidad, debe
ordenarse la apertura de un sumario.
Artículo 134.- Procedimiento. El procedimiento se iniciará mediante la notificación de la
instrucción sumarial que debe consignar -en forma clara-, el acto u omisión que se atribuye al presunto
infractor, las normas que se consideran -prima facie- infringidas, las normas que establecen la sanción
que motiva el sumario, las restantes normas aplicables, el plazo para presentar la defensa y el lugar y
horario de la oficina que receptará la misma, además de lugar y fecha y todos los datos identificatorios
del presunto infractor, la que será notificada para que en el plazo de quince (15) días, prorrogables por
un plazo igual a su requerimiento, presente su defensa y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Este sumario puede iniciarse conjuntamente con la vista a que hace referencia el artículo 92 de
este Código.
Artículo 135.- Instrucción. Para la instrucción del sumario son de aplicación, en lo pertinente,
las previsiones de los artículos 92, siguientes y concordantes de este Código.
Artículo 136.Resolución fundada. Transcurrido el plazo para formular el descargo,
vencido en su caso el término probatorio o practicadas las medidas para mejor proveer si ellas se
dispusieron, el Organismo Fiscal dictará resolución fundada, la que debe contestar todos los agravios del
contribuyente y contener la sanción correspondiente a la infracción cometida, además de todos los datos
identificatorios del infractor.
Artículo 137.Improcedencia. Si del examen de las constancias de autos y/o de las
pruebas producidas y planteos realizados en su descargo por el sumariado resultase la improcedencia de
la imputación formulada, se dictará resolución disponiendo el sobreseimiento y ordenando el archivo de
las actuaciones.
Artículo 138.- Tramitación simultánea. Cuando en un procedimiento de determinación de
oficio subsidiaria se ordenara la apertura del sumario previsto en el artículo 133 de este Código antes del
dictado de la resolución determinativa, ambos procedimientos tramitarán simultáneamente debiendo
resolverse en la misma decisión.
Si tramitada la causa -con sumario incluido- y dictada la resolución determinativa no se aplicase
sanción, se entenderá que no hay mérito para ello con la consiguiente liberación de responsabilidad del
presunto infractor.
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Artículo 139.- Multas. Reducción. Si el contribuyente o responsable prestare conformidad a las
impugnaciones o cargos formulados antes de corrérsele la vista prevista en el artículo 92 de este Código,
las multas que le pudieren resultar aplicables conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo, se
reducirán de pleno derecho a un tercio (1/3) de su mínimo legal.
Si el contribuyente o responsable prestare conformidad a las impugnaciones o cargos formulados
una vez corrida la vista a que se hace referencia en el párrafo anterior, pero antes de operarse el
vencimiento del plazo acordado para contestarla, las multas que le pudieren resultar aplicables conforme
a lo dispuesto en el presente Capítulo se reducirán de pleno derecho a dos tercios (2/3) de su mínimo
legal.
Si el contribuyente o responsable presta conformidad con la determinación de oficio practicada
por el Organismo Fiscal, las multas que le pudieran resultar aplicables, conforme a lo dispuesto en el
presente Capítulo, se reducirán de pleno derecho al mínimo legal.

Capítulo II
Clausura
Artículo 140.Acta de comprobación. Los hechos u omisiones previstos en el artículo 132
de este Código serán objeto de un acta de comprobación en la cual el o los funcionarios o empleados
intervinientes dejarán constancia de las circunstancias relativas a los mismos, conteniendo una citación
para que el contribuyente o responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a
una audiencia para su defensa. Dicha audiencia no puede fijarse para una fecha anterior a los quince
(15) días de notificada el acta citada.
El acta debe ser firmada por el o los funcionarios o empleados actuantes y por el contribuyente o
responsable. En caso de no hallarse ninguno de estos últimos sujetos presentes en el acto de
constatación referido o de negarse a firmar, se labrará el acta dejando constancia de ello. En esta última
situación dicha acta se debe notificar al domicilio fiscal del contribuyente o responsable por alguno de los
medios estipulados en el artículo 67 de este Código dentro del plazo de cinco (5) días.
El contribuyente o responsable puede presentar por escrito su defensa hasta la fecha fijada para
la audiencia.
El Organismo Fiscal se pronunciará sobre la procedencia de la sanción dentro del plazo de diez
(10) días de celebrada la audiencia.
Artículo 141.- Clausura. Alcances. Si el Organismo Fiscal dicta la correspondiente resolución
decidiendo la clausura, dispondrá asimismo sus alcances y los días en que deba cumplirse, una vez que
la misma se encontrare firme.
El Organismo Fiscal, por medio de sus funcionarios o empleados autorizados, procederá a hacer
efectiva la clausura cuando la misma se encontrare firme, adoptando los recaudos y seguridades del
caso. Puede, asimismo, realizar comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y
dejar constancia documentada de las violaciones que se observaran a la misma.
Atendiendo a las circunstancias del caso, el Organismo Fiscal puede aplicar sólo la sanción de
multa prevista en el artículo 132 de este Código.
Artículo 142.Cese de actividades. Durante el período de clausura cesará totalmente la
actividad en los establecimientos afectados por la medida, salvo la que fuera habitual para la
conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción o despacho
que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza.
El contribuyente o responsable que quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o
instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, puede ser sancionado con una nueva
clausura de hasta el doble del tiempo aplicando el mismo procedimiento previsto en el artículo 140 y
siguientes de este Código, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.
Artículo 143.Interposición de recursos. La sanción de clausura y/o multa es recurrible
mediante la interposición de los recursos previstos en el Título XI de este Código o, en su defecto, el que
esté establecido o se establezca en su reemplazo o subsidio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 de ese mismo instrumento legal.
Artículo 144.Revisión en sede judicial. La resolución que agote la vía administrativa
puede ser sometida a revisión en sede judicial, de conformidad con las vías reguladas en la Ley Nº 7182,
sus modificatorias y complementarias o la que la sustituya o reemplace en el futuro, ante la Cámara
Contencioso Administrativa competente según la circunscripción judicial en la cual se encuentre el
municipio.
Sin perjuicio de las notificaciones que deban practicarse en el proceso judicial, el contribuyente
debe comunicar dicha circunstancia mediante escrito al Organismo Fiscal en las oficinas donde se
tramitan las actuaciones dentro del plazo de cinco (5) días, en cuyo defecto el Organismo Fiscal no será
responsable por la efectivización de la clausura.
Toda acción judicial que se interponga contra la resolución que aplique sanción de clausura y/o
multa prevista en el artículo 132 de este Código tiene efectos suspensivos.
Artículo 145.Reducción de pleno derecho. En caso que la resolución del Organismo
Fiscal que aplique clausura y/o multa no sea recurrida por el infractor mediante la interposición de los
recursos previstos en el Título XII de este Código o, en su defecto, el que esté establecido o se
establezca en su reemplazo o subsidio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del mismo, la
multa se reducirá de pleno derecho al mínimo previsto en la respectiva Ordenanza Tarifaria Anual y, en
caso de haberse aplicado conjuntamente la sanción de clausura, la misma se establecerá en un (1) día.
TÍTULO XII
RECURSOS
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Capítulo Único
Normas Generales
Artículo 146.Régimen aplicable. Las disposiciones del presente Título son de aplicación
siempre que no esté previsto a la fecha de sanción de este Código o se establezca en el futuro -por
ordenanza especial- un régimen recursivo específico a través de un Tribunal Fiscal Administrativo
Municipal u organismo de naturaleza similar.
En caso que se den los extremos mencionados en el párrafo precedente, este Título resultará de
aplicación residual para todas aquellas cuestiones que no puedan ser sometidas a la revisión del citado
Tribunal Fiscal Administrativo, según la norma de creación de dicho organismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título no son recurribles en sede administrativa los actos
preparatorios de las decisiones, los informes, dictámenes, pre-vistas y vistas, aunque sean obligatorios y
vinculantes.
Artículo 147.Recurso de reconsideración. Contra las resoluciones que dicte el Organismo
Fiscal que determinen -total o parcialmente- obligaciones tributarias, impongan sanciones de todo tipo,
denieguen exenciones, repeticiones, devoluciones o compensaciones y, en general, contra cualquier
resolución que lesione derechos subjetivos o afecte intereses legítimos de los contribuyentes y/o
responsables, éstos podrán interponer recurso de reconsideración por escrito, personalmente o por
correo, ante la misma autoridad que dictó el acto impugnado, dentro de los quince (15) días de su
notificación.
En todos aquellos casos en que las normas respectivas prevean la existencia de denegatoria
presunta por haber transcurrido el plazo que tenía el Organismo Fiscal para dictar resolución, podrá
interponerse este remedio recursivo dentro del plazo de seis (6) meses -contados a partir del momento
en que el contribuyente o responsable se encuentra autorizado para considerar que existió resolución
denegatoria- siempre que no existiere prescripción. En el mismo escrito deben exponerse las razones de
hecho y de derecho en que se funde la impugnación y acompañar y/u ofrecer todas las pruebas
pertinentes que hagan a su derecho. El Organismo Fiscal fijará un plazo prudencial para la producción de
la prueba que considerase pertinente, la cual estará a cargo del recurrente.
El recurso previsto en este artículo puede ser interpuesto por los contribuyentes, importadores,
exportadores, agentes de retención y/o percepción y demás responsables, entidades gremiales y
cualquier otra organización que represente un interés colectivo, contra las resoluciones interpretativas
dentro de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. La
interposición del recurso suspenderá la aplicación de la norma mientras se resuelvan los recursos
interpuestos en sede administrativa. En caso que los interesados interpusieren acción judicial, de
corresponder, esta circunstancia no suspenderá la vigencia de la norma interpretativa.
Artículo 148.Tramitación del recurso. Interpuesto en término el recurso de
reconsideración, el Organismo Fiscal examinará los antecedentes, pruebas y argumentaciones y
dispondrá las medidas que crea necesarias para establecer la real situación del hecho, debiendo dictar
resolución fundada dentro de los noventa (90) días desde la interposición del recurso o de vencido el
plazo para producir la prueba. Dicha resolución debe ser notificada mediante alguna de las formas
previstas en el Capítulo II del Título V de este Código.
Aquellos contribuyentes o responsables que realicen actividades en más de un municipio o
comuna deben aplicar las disposiciones establecidas por el Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto
de 1977 o el que lo sustituya o reemplace en el futuro.
En caso de controversias en relación con la aplicación del referido Convenio, quienes no posean el
carácter de contribuyentes del Convenio Multilateral en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pueden
someter a consideración las mismas ante la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba.
Deben recurrir a dicho organismo en el mismo plazo que el establecido en el artículo precedente -o en el
que establezcan las disposiciones específicas de conformidad con lo expuesto en el artículo 146 del
presente Código-, extremo que debe ser notificado fehacientemente al municipio dentro del mismo
plazo. La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba resolverá en única instancia,
debiendo su decisión ser respetada por el municipio.
Artículo 149.Nulidad. El recurso de reconsideración comprende el de nulidad, que debe
fundarse en la inobservancia por parte del Organismo Fiscal de los requisitos reglamentarios, defectos de
forma en la resolución, vicios del procedimiento o falta de admisión, valoración o sustanciación de las
pruebas.
La resolución que decida sobre el recurso de reconsideración debe contar, como antecedente
previo a su dictado, con dictamen jurídico de abogado o dictamen técnico de contador público en el que
expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia y viabilidad del acto de que se trate, el
debido respeto por los derechos de los contribuyentes o responsables y el cumplimiento de los
procedimientos normados por el presente Código y las demás ordenanzas fiscales.
Artículo 150.Recurso jerárquico. El acto administrativo que resuelva el recurso de
reconsideración quedará firme y ejecutoriada a los quince (15) días de notificada, salvo que dentro de
ese plazo se interponga el recurso jerárquico ante el Intendente Municipal -siempre que éste haya
delegado sus funciones propias en el Organismo Fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo
20 de este Código-. En caso que dicha delegación no existiere se debe interponer el remedio judicial
previsto en la Ley Nº 7182, o la que la sustituya o reemplace en el futuro, dentro de los plazos allí
previstos.
En caso que corresponda el recurso jerárquico el mismo debe interponerse por escrito personalmente o por correo- ante el Organismo Fiscal, el cual lo elevará al Departamento Ejecutivo
dentro de los cinco (5) días de presentado. En caso que el recurso se haya deducido fuera de término
podrá procederse conforme a lo estipulado en el último párrafo del artículo 11 de este Código.
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Si el Organismo Fiscal denegare el recurso el contribuyente o responsable puede interponer
recurso directo ante el Departamento Ejecutivo dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución
que resolviere denegar el citado recurso.
En tal caso el Departamento Ejecutivo ordenará al Organismo Fiscal la remisión de las
actuaciones y se pronunciará sobre la procedencia del recurso denegado, continuando con el trámite
previsto en los artículos siguientes si decidiere concederlo.
Con el recurso deben exponerse los agravios que cause al recurrente la resolución apelada,
debiendo el Intendente Municipal declarar su improcedencia cuando se omita este requisito.
Artículo 151.Elevación de actuaciones. Interpuesto el recurso jerárquico en tiempo y
forma, el Organismo Fiscal elevará las actuaciones -dentro de los cinco (5) días de recibido- al
Intendente Municipal quien dictará resolución fundada dentro de los noventa (90) días de la interposición
del recurso. Dicha resolución debe ser notificada mediante alguna de las formas previstas en el Capítulo
II del Título V de este Código.
La decisión recaída en el recurso jerárquico agota la vía administrativa.
Artículo 152.- Suspensión de la obligación de pago. La interposición del recurso de
reconsideración y/o jerárquico en tiempo y forma suspende la obligación de pago con relación a los
aspectos cuestionados en el recurso, pero no interrumpe el curso de los intereses que se devenguen de
acuerdo a lo establecido en el presente Código.
Artículo 153.- Aclaratoria. Dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución del recurso
de reconsideración y/o jerárquico, puede el contribuyente o responsable solicitar se aclare cualquier
concepto oscuro, se supla cualquier omisión o se subsane cualquier error material de la misma.
Solicitada la aclaración o corrección de la resolución, se resolverá lo que corresponda sin
sustanciación.
Artículo 154.- Agotamiento de la vía administrativa. Ningún contribuyente o responsable
puede recurrir a la vía judicial sin antes haber agotado la vía administrativa que prevé el presente
Código.
Artículo 155.- Información indubitable. Deben indicarse, en forma clara e indubitable, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, en toda resolución que resuelva un recurso interpuesto por los
contribuyentes o responsables, las vías recursivas que los citados sujetos pueden interponer contra
dicha resolución, así como los plazos aplicables, con expresa indicación de si los mismos son hábiles
administrativos o judiciales.
TÍTULO XIII
REPETICIÓN
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 156.Acciones. Los contribuyentes o responsables tienen acción para repetir los
tributos que hubieren abonado de más, así como sus intereses y multas.
Cuando no hubiere mediado resolución determinativa por parte del Organismo Fiscal deben
interponer reclamo administrativo fundado de repetición ante el Organismo Fiscal, ofreciendo la prueba
de la que intenten valerse.
Contra la resolución denegatoria el contribuyente o responsable puede optar por interponer los
recursos previstos en el Título XII de este Código o interponer demanda de repetición ante los juzgados
competentes. Esta última opción también puede ser ejercida en el caso de que no se dictara resolución
fundada dentro de los noventa (90) días de presentado el reclamo o cuando se hubieren denegado los
recursos previstos en el Título XII de este Código.
Artículo 157.Protesta previa. No es necesario el requisito de la protesta previa para la
procedencia del reclamo de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
Artículo 158.Prescripción. Cuando el reclamo se refiera a tributos para cuya
determinación estuvieren prescriptas las acciones y poderes del Organismo Fiscal, renacerán estos
últimos respecto de los tributos y períodos fiscales a que se refiera el reclamo de repetición y hasta el
límite del importe por el que la repetición prospere, compensando en su caso ambas deudas.
Artículo 159.Acción directa. No es necesario agotar la instancia administrativa cuando:
a) El tributo repetido hubiera sido determinado por el Organismo Fiscal por aplicación del
procedimiento establecido por el artículo 86 y siguientes de este Código;
b) Se repitan pagos efectuados en el marco de un juicio de apremio, o
c) La acción de repetición se fundare, exclusivamente, en la inconstitucionalidad de ordenanzas
fiscales o de cualquier otra norma respecto de la cual el Organismo Fiscal o el Departamento Ejecutivo
no resulten competentes para proceder a su derogación y/o revocación.
En estos supuestos la acción de repetición puede plantearse directamente ante el juez
competente.
El reclamo de repetición devengará intereses desde la fecha de su interposición, el que será
equivalente al que se establezca de conformidad con el artículo 114 de este Código.
La decisión judicial, una vez firme, da derecho al contribuyente o responsable para exigir la
devolución o hacer efectiva la compensación con cualquier otro tributo municipal. La opción puede ser
ejercida en forma total o parcial.
Artículo 160.Compensación de importes. Cuando a raíz de una verificación fiscal en la
que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a
favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en
exceso por el mismo u otros gravámenes, el Organismo Fiscal compensará los importes pertinentes, aun
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cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la
determinación.
TÍTULO XIV
PRESCRIPCIÓN
Capítulo Único
Generalidades
Artículo 161.Término. Las acciones y poderes de la municipalidad para determinar y exigir
el pago de los tributos e intereses prescriben por el transcurso de cinco (5) años.
Las acciones y poderes para aplicar y exigir el pago de multas, aplicar y hacer efectivas las
clausuras, así como para ejercer la acción de repetición, también prescriben por el transcurso de cinco
(5) años.
Artículo 162.Cómputo. Comenzará a correr el término de prescripción de los poderes de la
municipalidad para determinar tributos y facultades accesorias al mismo, así como la acción para exigir
el pago, desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales
para la presentación de declaraciones juradas o desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca
el hecho imponible de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar
declaración jurada.
Artículo 163.Término de la acción para aplicar multas. Comenzará a correr el término
de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1 de enero siguiente al año que
haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho
u omisión punible.
El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a
correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.
Artículo 164.Efecto. El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del
gravamen no tiene efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura -por infracciones
susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los
tributos-.
Artículo 165.Término de la prescripción para repetir. El término de la prescripción de la
acción para repetir comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venció el período
fiscal si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había
operado su vencimiento o desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en
forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal
ya vencido.
Cuando la repetición comprende pagos e ingresos hechos por un mismo período fiscal, antes y
después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros y
de acuerdo a las normas señaladas en el párrafo precedente.
No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refieren los párrafos
anteriores, la acción de repetición del contribuyente o responsable queda expedita desde la fecha de
pago.
Artículo 166.Suspensión. Se suspende por un (1) año el curso de la prescripción de las
acciones y poderes de la municipalidad para exigir el pago intimado, desde la fecha de notificación
fehaciente de la intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente.
Idéntica solución a la expuesta en el párrafo precedente se aplicará para el caso de sanciones de
multa y clausura, tomando como inicio del plazo de suspensión el día de notificación fehaciente de la
resolución que aplique las citadas sanciones.
Artículo 167.Interrupción. La prescripción de los poderes de la municipalidad para
determinar tributos se interrumpe:
a) Por el reconocimiento expreso o pago de la obligación tributaria;
b) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso, o
c) Por el inicio de juicio de apremio contra el contribuyente o responsable.
En los casos de los incisos a) y b) el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir
del 1 de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.
En el caso del incido c) precedente, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a
partir de la fecha de interposición de la demanda.
Artículo 168.Nuevas infracciones. La prescripción de la acción para aplicar multa y
clausura se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones. La prescripción para aplicar multa,
además, se interrumpirá por la iniciación del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable.
Artículo 169.Interrupción de la prescripción de la acción de repetición. La
prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción
del reclamo administrativo de repetición ante el Organismo Fiscal o por la interposición de la demanda
de repetición ante la Justicia. En el primer caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr
a partir del 1 de enero siguiente al año en que se cumplan los tres (3) meses de presentado el reclamo.
En el segundo caso, el nuevo término comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que
venza el término dentro del cual debe dictarse sentencia.
Artículo 170.Prescripción de accesorios. Si durante la tramitación de un proceso judicial
se cumpliera el término de la prescripción para exigir el pago del tributo, sus accesorios, multas o hacer
efectiva la clausura por parte de la municipalidad, son de aplicación las disposiciones contenidas en el
artículo 3980 del Código Civil.
TÍTULO XV
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JUICIO DE APREMIO
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 171.Ejecutivo de apremio. El cobro de los tributos, anticipos, sus intereses y
multas firmes se realizará por medio del procedimiento ejecutivo de apremio de acuerdo con las
disposiciones que establece la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba- en su Libro Segundo, Título II.
Artículo 172.Acción de repetición. En los casos de sentencias dictadas en los juicios de
apremio por cobro de tributos la acción de repetición sólo puede deducirse una vez satisfecho lo
reclamado en concepto de capital, accesorios y costas.
Artículo 173.Boleta de deuda. La boleta de deuda debe contener, como mínimo, los
siguientes recaudos formales:
a) Lugar y fecha de emisión;
b) Nombre y apellido completo o denominación o razón social;
c) Domicilio tributario físico;
d) De corresponder, número de Clave Única de Identificación Tributaria o número de inscripción
del contribuyente o responsable;
e) Indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación, en su caso, del tributo y
período fiscal que corresponda con sus respectivos vencimientos, tasa y período del interés;
f) Individualización del expediente respectivo, así como constancia de si la deuda se funda en
declaración del contribuyente o, en su caso, si se han cumplido los procedimientos legales para la
determinación de oficio para el trámite regulado en el artículo 107 de este Código o para la aplicación de
sanciones, según corresponda, y
g) Nombre, apellido y firma del funcionario o empleado que emitió el documento, con
especificación de que ejerce las funciones debidamente autorizado al efecto.
En caso de créditos fiscales verificados judicialmente, es título hábil la correspondiente resolución
judicial.
Los poderes de los representantes del fisco municipal serán las copias de los decretos de sus
respectivos nombramientos con la declaración jurada sobre su fidelidad y vigencia.
Artículo 174.- Ejecución por vía de apremio. Se puede ejecutar por vía de apremio la deuda de los
recursos enumerados en el artículo 171 de este Código y resultante de:
a) Resolución definitiva firme que determina el tributo, sus accesorios y aplica sanciones,
debidamente notificada;
b) Declaraciones juradas con sus correspondientes accesorios;
c) Liquidación administrativa de los tributos para cuya percepción no sea necesario la declaración
jurada del contribuyente por ser liquidados por el Organismo Fiscal, con sus correspondientes
accesorios;
d) Liquidación de intereses no cancelados a los quince (15) días de su intimación fehaciente, y
e) El procedimiento previsto en el artículo 107 del presente Código.
Artículo 175.Tramitación. El cobro de los tributos por vía de apremio tramitará
independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.
TÍTULO XVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único
Medidas Cautelares - Normas Supletorias
Artículo 176.Embargo preventivo. En cualquier momento la municipalidad puede solicitar
embargo preventivo o, en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente
adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios, y los jueces
pueden decretarlo en el plazo de veinticuatro (24) horas ante el solo pedido del fisco y bajo la
responsabilidad de éste.
Este embargo puede ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si dentro del plazo de
trescientos (300) días hábiles judiciales, contados a partir de la traba de cada medida precautoria, en
forma independiente, la municipalidad no iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal.
El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspende en los casos de apelaciones o
recursos deducidos -tanto en sede administrativa como judicial- desde la fecha de interposición del
recurso y/o acción y hasta treinta (30) días después de quedar firme la sentencia del último tribunal que
intervenga en la causa.
De las garantías ofrecidas en sustitución del embargo preventivo se correrá vista a la
municipalidad, la cual debe expedirse en el plazo de cinco (5) días.
Artículo 177.Supletoriedad. Son de aplicación supletoria para los casos no previstos en
este Código las disposiciones de la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo Provincial, texto
ordenado según Ley Nº 6658 y modificatorias- que regulen el procedimiento administrativo provincial y
las de la Ley Nº 7182 -Código de Procedimiento Contencioso Administrativo- o las que las modifiquen o
sustituyas en el futuro. Asimismo, en materia de infracciones, es aplicable el Código Penal de la Nación y
el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Artículo 178.Normas tributarias vigentes. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del
organismo pertinente, consignará -en el sitio “web” creado al efecto- el texto completo de todas las
normas tributarias vigentes mencionadas en el artículo 15 del presente Código. La incorporación y/o
adecuación de los textos normativos será realizada de manera tal que se garantice la autenticidad de la

1045

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 23-V-2012
fecha en que tal hecho ha acaecido, estando dicho control a cargo del organismo que designe el Poder
Ejecutivo Provincial.
Cada municipio es el responsable de incorporar dichas normas, así como toda modificación y/o
actualización que deba realizarse a la citada base de datos.
Todas las normas tributarias vigentes a la fecha de sanción de este Código también deben ser
incorporadas en el mencionado sitio “web” dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la creación
de dicho sitio.
Artículo 179.De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Gutiérrez, Ceballos, Trigo, Las Heras, Basualdo, Cometto, Monier, Narducci,
Agosti, Roffe.
PROYECTO DE LEY – 07569/E/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL UNIFICADO
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Ámbito de Aplicación
Artículo 1º.Definiciones. Los tributos que establezca la municipalidad se rigen por las
disposiciones de este Código Tributario y las demás ordenanzas fiscales que se dicten en consecuencia.
Sus montos serán establecidos de acuerdo con las disposiciones que determine la ordenanza
tributaria especial denominada “Ordenanza Tarifaria Anual”.
A los fines del presente Código se entiende que las expresiones “municipalidad” o “municipio”
incluyen a todas las municipalidades y comunas ubicadas en la Provincia de Córdoba que adhieran al
régimen que se implementa por medio de la presente Ley.
Asimismo:
a)
La expresión “fisco municipal” incluye a los fiscos de municipalidades y comunas;
b)
Las expresiones “normas tributarias municipales” y “normas tributarias” incluyen a las
dictadas
por
municipalidades
y
comunas;
c)
La expresión “Organismo Fiscal” incluye a las administraciones tributarias de
municipalidades y comunas;
d)
La expresión “Director General del Organismo Fiscal” comprende al funcionario que, de
conformidad a las normas respectivas, asuma la responsabilidad de tal función;
e)
La expresión “Departamento Ejecutivo” incluye a los órganos ejecutivos de las
municipalidades y comunas;
f)
La expresión “ejido municipal” incluye a los correspondientes a las municipalidades y
comunas;
g)
La expresión “tributación municipal” incluye la correspondiente a las municipalidades y
comunas;
h)
La expresión “ordenanzas” incluye las normas expedidas por el órgano competente de
las municipalidades y comunas;
i)
La expresión “Concejo Deliberante” incluye al órgano legislativo de las municipalidades
y comunas;
j)
La expresión “Decretos del Departamento Ejecutivo” incluye a los emanados del órgano
ejecutivo de las municipalidades y comunas;
k)
La expresión “Resoluciones del Organismo Fiscal” incluye las emanadas de la
administración tributaria de las municipalidades y comunas, y
l)
La expresión “Intendente Municipal” incluye a los Presidentes Comunales.
Artículo 2º.Principio de legalidad. Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de
ordenanza. Sólo la ordenanza puede:
a)
Definir el hecho imponible de la obligación tributaria;
b)
Establecer los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones de realizar
pagos a cuenta y su respectivo importe, así como de aplicar retenciones y/o percepciones;
c)
Determinar los sujetos tributarios obligados (responsables por deuda propia y ajena),
así como todos los supuestos en los que exista responsabilidad solidaria;
d)
Fijar la base imponible, alícuotas, importe mínimo, fijo o el monto del tributo;
e)
Establecer, modificar, eliminar y prorrogar exenciones, deducciones, reducciones,
bonificaciones y demás beneficios o incentivos fiscales;
f)
Tipificar las infracciones y establecer el monto o magnitud de las respectivas sanciones;
g)
Condonar sanciones tributarias y otras obligaciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Constitución Provincial, y
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h)
Establecer los procedimientos administrativos necesarios para la verificación,
determinación, fiscalización y percepción de la obligación tributaria por parte de los organismos
competentes, de acuerdo a los preceptos de este Código.
Las normas que regulen las materias anteriormente enumeradas -excepto las indicadas en el
inciso h)- de este artículo no pueden ser integradas por analogía ni suplidas por vía de reglamentación.
Asimismo, las facultades del inciso g) precedente pueden ser dictadas por el Departamento
Ejecutivo, en cuyo caso la norma respectiva debe ser sometida a consideración del órgano legislativo
correspondiente.
Capítulo II
Obligación Tributaria
Artículo 3º. Nacimiento. La obligación tributaria nace al producirse el hecho imponible
previsto en la ordenanza respectiva y existe aún cuando la actividad que le haya dado origen tenga un
motivo, un objeto o un fin ilegal, ilícito o inmoral. La determinación de la deuda realizada por el
contribuyente o responsable mediante declaración jurada reviste carácter meramente declarativo.
Artículo 4º.Convenios privados. Inoponibilidad. Los convenios referidos a obligaciones
tributarias realizadas por sujetos pasivos tributarios entre sí o entre éstos y terceros, no son oponibles al
fisco municipal. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su
cumplimiento se asegure mediante garantía real o de cualquier otro carácter.
Capítulo III
Métodos de Interpretación
Artículo 5º.Orden de prelación. Todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica
son admisibles para interpretar las disposiciones de este Código y demás normas tributarias.
Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este Código o de
otra ordenanza fiscal, se recurrirá en el orden que se establece a continuación:
1º)
A las disposiciones de este Código o de otra ordenanza fiscal relativa a materia análoga,
salvo lo dispuesto en el artículo 2º de este Código;
2º)
A los principios del Derecho Tributario, y
3º)
A los principios generales del derecho.
Los principios del derecho privado pueden aplicarse supletoriamente respecto de este Código y
demás normas tributarias, únicamente para determinar el sentido y alcance propios de los conceptos,
formas e institutos del derecho privado a que aquellos hagan referencia, pero no para la determinación
de sus efectos tributarios.
La aplicación supletoria establecida precedentemente no procederá cuando los conceptos, formas
e institutos del derecho privado hayan sido expresamente modificados por este Código o por la
ordenanza fiscal de que se trata.
En todas las cuestiones de índole procesal no previstas en este Código son de aplicación supletoria
las disposiciones de la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo Provincial, texto ordenado según
Ley Nº 6658 y modificatorias- o la que la modifique o sustituya en el futuro, y de la Ley Nº 8465 -Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 6º.Naturaleza del hecho imponible. Para determinar la verdadera naturaleza
del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se
realicen, persigan o establezcan. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o
estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para
configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá
en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se
considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho
privado les aplicaría, con total independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría
aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.
Capítulo IV
Plazos
Artículo 7º.Cómputos. Todos los plazos previstos en este Código y en las demás
ordenanzas fiscales u otras normas tributarias municipales, en tanto no se disponga expresamente lo
contrario, se cuentan por días hábiles administrativos del propio fisco municipal y se computan a partir
de la cero (00:00) hora del día hábil inmediato siguiente al de la notificación. En caso de recibirse la
notificación en día inhábil o feriado -según corresponda al domicilio de la notificación-, extremo que
deberá acreditarse debidamente por el notificado, se tendrá por efectuada el primer día hábil siguiente.
Cuando el vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y/o
formales se produzca en día no laborable, feriado o inhábil, la obligación se considerará cumplida en
término si se efectúa el primer día hábil inmediato siguiente.
Artículo 8º.Presentación en término. Para determinar si un escrito presentado
personalmente en las oficinas de la municipalidad ha sido en término, se tomará en cuenta la fecha
indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y
si éste a su vez no la tuviere se considerará que ha sido presentado en término.
El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el plazo podrá
ser entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos (2) primeras horas del
horario de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente, debiendo dejarse
constancia del horario de recepción del escrito con firma y sello del empleado o funcionario que lo recibió.
Artículo 9º.Presentación vía postal. Los escritos recibidos por el correo se consideran
presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará -al
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respectivo expediente- el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso de telegramas y cartas
documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste como tal.
Artículo 10.Sujetos obligados. Los plazos administrativos obligan por igual y sin
necesidad de intimación alguna a la municipalidad, a los funcionarios o empleados públicos
personalmente y a los interesados en el procedimiento.
Artículo 11.Prórroga de los plazos. Si los interesados lo solicitan antes de su
vencimiento, el Organismo Fiscal puede conceder una prórroga de los plazos establecidos, siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de terceros y no se trate de plazos generales de vencimiento para el
cumplimiento formal de las obligaciones tributarias o el pago de los tributos cuya recaudación, percepción
y fiscalización están a cargo de la municipalidad.
Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior a los plazos establecidos para contestar la vista salvo lo preceptuado por el artículo 92 de este Código- e interponer los recursos regulados en el mismo,
los cuales son improrrogables y, una vez vencidos, hacen perder el derecho de interponerlos. Ello no
obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido
resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por
estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho.
Artículo 12.Interrupción de plazos. El cómputo de los plazos se interrumpe por la
interposición de los recursos regulados en este Código, incluso cuando hayan sido mal calificados
técnicamente por el interesado o adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria.
Artículo 13.Plazo general. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la
realización de trámites, notificaciones, citaciones, cumplimiento de intimaciones o emplazamientos y
contestación de traslados e informes, aquél será de diez (10) días.
Artículo 14.Silencio de la administración. El silencio o la ambigüedad de la
administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretarán
como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las
normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de
sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda el interesado podrá requerir pronto despacho y si
transcurrieren otros treinta (30) días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de
la administración.
Capítulo V
Ordenanzas y Otras Disposiciones
Artículo 15.Vigencia. Las normas tributarias sólo surten efecto y son obligatorias una vez
publicadas, desde el día que ellas determinen y se aplicarán por plazo indefinido, salvo que se fije un
plazo determinado. Si no designan tiempo entran en vigor a los ocho (8) días corridos siguientes al de su
publicación en el boletín oficial. Esta obligación subsiste sin perjuicio de lo que dispongan las respectivas
cartas orgánicas municipales.
Las normas tributarias no tienen efecto retroactivo y se aplican a los tributos cuyo período fiscal
no se encuentre vencido a la entrada en vigencia de las mismas. No quedan comprendidas dentro de la
limitación expuesta aquéllas meramente interpretativas, las que se considerarán aplicables desde el
momento en que están vigentes las normas que ellas interpretan. Los cambios de criterios interpretativos
rigen para el futuro.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, las normas que regulen el régimen de
infracciones y sanciones tributarias tienen efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable
para el interesado.
Artículo 16.Normas derogadas. Enumeración taxativa. Las ordenanzas y demás
disposiciones legales que modifiquen normas tributarias contendrán una enumeración taxativa completa
de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.
Capítulo VI
Conversión de Operaciones en Moneda Extranjera, Oro o Especies
Artículo 17.Formas de conversión. Salvo disposición en contrario de las ordenanzas
fiscales, cuando la base imponible de un tributo esté expresada en moneda extranjera, su conversión a
moneda nacional se hará con arreglo al tipo de cambio oficial vigente al momento de verificarse el hecho
imponible y al valor promedio entre el precio de venta y compra. Igual criterio se tomará en caso de que
el tipo de cambio fuera libre, considerando los precios de cotización del billete establecido por el Banco de
la Nación Argentina.
Si la base imponible estuviera expresada en oro, la conversión se efectuará al tipo de cambio
establecido por la legislación vigente al momento de verificarse el hecho imponible. Si no existiera tipo de
cambio oficial se utilizará el precio en plaza del oro.
En caso de existir distintos tipos de cambio oficiales el Departamento Ejecutivo establecerá el que
deba tenerse en cuenta.
Si la base imponible estuviera expresada en especies, se tomará el precio oficial si existiera o, en
su defecto, el de plaza del bien o bienes tomados.
La conversión o expresión en moneda de curso legal se hará al momento del nacimiento de la
obligación tributaria.
Artículo 18.Cómputo de la base imponible y del impuesto. La base imponible y el
importe a pagar de los distintos tributos municipales se considerarán en pesos sin centavos,
computándose las fracciones superiores o inferiores a cincuenta centavos ($0,50) por redondeo, en
exceso o en defecto, según corresponda.
Los agentes de retención y/o de percepción deben depositar la suma total retenida y/o percibida,
sin observar las disposiciones establecidas en el párrafo precedente.
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TÍTULO II
SUJETO ACTIVO
Capítulo I
Organismo Fiscal
Artículo 19.Sujeto activo. Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria.
Artículo 20.Competencia. Todas las facultades y funciones referentes a la verificación,
fiscalización, determinación y/o recaudación de los gravámenes y sus accesorios establecidos por este
Código y las demás ordenanzas fiscales, corresponden al Departamento Ejecutivo u Organismo Fiscal
que, en virtud de facultades expresamente delegadas por aquél, tenga competencia para hacer cumplir
las disposiciones establecidas en el presente Código y por las demás ordenanzas fiscales.
Artículo 21.Director General. El Organismo Fiscal a que se hace referencia en el artículo
20 de este Código está a cargo de un Director General o funcionario de jerarquía, el cual tendrá las
funciones, atribuciones y deberes establecidos por este Código y demás ordenanzas fiscales. El Director
General o el funcionario de jerarquía representa legalmente al Organismo Fiscal en todos los actos que
requieran su intervención.
Artículo 22.Funciones. El Organismo Fiscal tiene a su cargo las siguientes funciones:
a)
Establecer y modificar su organización interna y reglamentar el funcionamiento de sus
oficinas sin alterar la estructura básica aprobada previamente por el Departamento Ejecutivo, en caso de
corresponder;
b)
Verificar, fiscalizar, determinar y/o recaudar los recursos tributarios, así como también
cualquier otra obligación tributaria, establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales;
c)
Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código y demás
ordenanzas fiscales;
d)
Resolver las solicitudes de repetición, compensación y exenciones -con relación a los
tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la municipalidad-, y las vías recursivas previstas en
este Código en las cuales sea competente;
e)
Ejercer acciones de fiscalización de los tributos que se determinan, liquidan y/o
recaudan por otras áreas u oficinas de la misma municipalidad, como así también reglamentar los
sistemas de percepción y control de los mismos;
f)
Resolver las consultas vinculantes de conformidad con lo regulado en el Capítulo IV de
este Título del presente Código;
g)
Evaluar y disponer, mediante resolución fundada, los créditos fiscales que resulten
incobrables por insolvencia del contribuyente o responsable u otras causales, debiendo quedar
registrados en el padrón de morosos, y
h)
Hacer constar en los cedulones que remita a los contribuyentes para el pago de los
tributos municipales la existencia de deuda por el tributo respectivo.
Las funciones establecidas en los incisos b) -relativas a la determinación de oficio del tributo
exclusivamente-, c), d), f) y g) únicamente serán ejercidas por el Director General en su carácter de juez
administrativo o, en su caso, por los funcionarios o empleados que éste o el Departamento Ejecutivo
designe con ese carácter.
Artículo 23.Facultades. Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo Fiscal tiene
las siguientes facultades:
a)
Solicitar la colaboración de los entes públicos -autárquicos o no- y de funcionarios y/o
empleados de la Administración Pública Nacional y de cualquier provincia o municipio de la República
Argentina;
b)
Exigir de los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros, registraciones,
comprobantes o instrumentos probatorios de los actos y operaciones que puedan constituir o constituyan
hechos imponibles o se refieran a hechos imponibles consignados en las declaraciones juradas;
c)
Disponer la adhesión -en todos sus términos- a la Resolución General Nº 1415/2003 facturación y registración- de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sus modificatorias,
complementarias y las normas que la modifiquen y/o sustituyan en el futuro;
d)
Inspeccionar todos los lugares donde se realicen actos, operaciones o ejerzan
actividades que originen hechos imponibles, se encuentren comprobantes relacionados con ellos o se
hallen bienes que constituyan objeto de tributación, con facultad para revisar los libros, documentos o
bienes del contribuyente o responsable;
e)
Citar a comparecer a las oficinas del Organismo Fiscal al contribuyente, responsable o
terceros para que contesten sobre hechos o circunstancias que a su juicio tengan -o puedan tenerrelación con tributos recaudados por la municipalidad, como así también para que ratifiquen o rectifiquen
las declaraciones juradas presentadas;
f)
Requerir a los mismos sujetos mencionados en el inciso anterior, informes sobre hechos
en que hayan intervenido o contribuido a realizar dentro del plazo que se les fije al efecto, que, en
ningún caso, será inferior a quince (15) días;
g)
Requerir a terceros, ya sea que se tratare de personas físicas o de entes públicos o
privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, información relativa a contribuyentes o responsables,
referida a hechos imponibles regulados en las ordenanzas fiscales. En tales circunstancias los terceros
están obligados a suministrar la información requerida dentro del plazo que se fijare, el que nunca puede
ser inferior a quince (15) días;
h)
Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad;
i)
Emitir constancias de deudas para el cobro judicial de tributos, así como también
certificados de libre deuda;
j)
Requerir a los contribuyentes o responsables -cuando se lleven registraciones mediante
sistemas de computación de datos- información o documentación relacionada con el equipamiento de
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computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas del hardware y
software, ya sea que el procedimiento se desarrolle en equipos propios, arrendados o que el servicio sea
prestado por un tercero. El personal fiscalizador del Organismo Fiscal puede utilizar programas aplicables
en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del
contribuyente o responsable. En tales supuestos el personal verificador debe limitarse a obtener los datos
que fueren indispensables para llevar a cabo las tareas de verificación o fiscalización;
k)
Requerir a los contribuyentes y responsables toda la información pertinente en soporte
magnético cuando las registraciones se efectúen mediante sistemas de computación de datos,
suministrando al Organismo Fiscal los elementos materiales al efecto;
l)
Rechazar o convalidar la compensación entre créditos y débitos tributarios efectuada
por un mismo contribuyente o responsable;
m)
Acreditar -a pedido del interesado o de oficio- los saldos que resulten a favor de los
contribuyentes y responsables por pagos indebidos, excesivos o erróneos y declarar la prescripción de los
créditos fiscales;
n)
Disponer, por acción de repetición de los contribuyentes o responsables, la devolución
de los tributos pagados indebidamente;
ñ)
Pronunciarse en las consultas efectuadas sobre la forma de aplicar los tributos;
o)
Dictar normas reglamentarias e interpretativas -con carácter general- de las
disposiciones que regulan los tributos cuya recaudación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo
de la municipalidad;
p)
Requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública cuando ello fuera
necesario para el desempeño de sus funciones, para hacer comparecer a las personas citadas o para la
ejecución de órdenes de clausura o allanamiento;
q)
Solicitar orden de allanamiento al juez competente para posibilitar el ejercicio de las
facultades de verificación y fiscalización enumeradas precedentemente, y los contribuyentes,
responsables o terceros se hubieren opuesto ilegítimamente a su realización o existan motivos fundados
para suponer que se opondrán ilegítimamente a la realización de tales actos. En tal caso la solicitud debe
contener el motivo, lugar y oportunidad en que habrá de practicarse el respectivo allanamiento;
r)
Efectuar inscripciones de oficio en los casos que el Organismo Fiscal posea información
y elementos fehacientes que justifiquen la misma en los tributos legislados en las ordenanzas fiscales, sin
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A tales fines, previamente, el Organismo Fiscal
notificará al contribuyente o responsable los datos disponibles que originan la inscripción de oficio,
otorgándole un plazo de quince (15) días para que el contribuyente o responsable reconozca lo actuado y
cumplimente las formalidades exigidas para su inscripción o aporte los elementos de prueba que
justifiquen la improcedencia de la misma;
s)
Asumir las funciones de juez administrativo a los efectos de la aplicación del presente
Código , y
t)
Celebrar convenios de cooperación y coordinación con el Estado Nacional, los estados
provinciales, municipales y/o comunales, sus dependencias y reparticiones autárquicas o
descentralizadas, entes descentralizados y/o las empresas de los estados mencionados, a los fines de
complementar la gestión, coordinación y unificación de la información tributaria para tender a hacer más
eficiente la administración y optimizar la percepción de los tributos.
En todos los casos anteriores en que la información sea solicitada a terceros, éstos no podrán
negarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan creado o
rijan el funcionamiento de dichos organismos y entes estatales o privados.
Antes de la emisión de los actos administrativos necesarios para llevar adelante las facultades
reseñadas precedentemente, deben cumplirse -de corresponder- los procedimientos esenciales y
sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.
Artículo 24.Actas. En todos los casos en que se hubiera hecho uso de las facultades de
verificación y fiscalización, el o los funcionarios o empleados que las efectúen deben extender actas de
los resultados así como de la existencia e individualización de los elementos -inclusive si se tratara de
archivos informáticos- inspeccionados, exhibidos, intervenidos, copiados o de respuestas y
contestaciones verbales efectuadas por los interrogados e interesados.
Estas constancias escritas deben ser labradas y firmadas por el o los funcionarios o empleados
actuantes y también deben ser suscriptas por el contribuyente o responsable, aún cuando se refieran a
sus manifestaciones verbales. En caso de que el contribuyente o responsable se negase, no pudiese o no
supiese firmar, se dejará constancia de ello en las respectivas actas.
En todos los casos se entregará copia de dichas constancias al contribuyente o responsable. Las
constancias en cuestión constituirán elementos de prueba en las actuaciones respectivas, salvo que se
demuestre su falsedad.
Capítulo II
Secreto Fiscal
Artículo 25.Documentación confidencial. Las declaraciones juradas, manifestaciones,
informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante el Organismo Fiscal,
las obrantes en los juicios de naturaleza tributaria en cuanto consignen los citados elementos, así como
toda información emanada de las tareas de verificación o fiscalización llevadas a cabo por el Organismo
Fiscal son secretos y deben ser consideradas como información confidencial a los fines de la legislación
pertinente.
El deber de secreto fiscal no impide que el Organismo Fiscal utilice las informaciones para verificar
obligaciones tributarias contempladas por este Código que resulten distintas a aquellas para las cuales
fueron obtenidas.
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El secreto establecido en el presente artículo no rige:
a)
Cuando sea necesario recurrir a la notificación por edictos, y
b)
Para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que
las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización
de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.
No están alcanzados por las disposiciones precedentes los datos referidos a la falta de
presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles, quedando
facultado el Organismo Fiscal para dar a publicidad dicha información.
Capítulo III
Acto Administrativo
Artículo 26.Requisitos esenciales. Todo acto administrativo tributario debe cumplir con
los siguientes requisitos esenciales bajo apercibimiento de nulidad:
a)
Ser firmado por autoridad competente;
b)
Basarse en los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado;
c)
Su objeto deber ser cierto, física y jurídicamente posible;
d)
Antes de su dictado debe cumplirse con los procedimientos previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico;
e)
Ser escrito, con indicación de lugar y fecha en que se dicta;
f)
Ser motivado, con expresión de las razones que llevaron a su dictado;
g)
Cumplir con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades
pertinentes al órgano emisor sin poder conseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados,
distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser
proporcionalmente adecuadas a su finalidad, y
h)
Dictarse conforme a la Constitución Nacional, Provincial y a las ordenanzas vigentes.
Artículo 27.Abstenciones. El Organismo Fiscal se abstendrá:
a)
De aplicar comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas
lesivas de un derecho o garantía constitucional, y
b)
De poner en ejecución un acto estando pendiente un recurso administrativo de los que
en virtud de normas expresas impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que,
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Artículo 28.Procedimiento tributario en sede administrativa. Al procedimiento
tributario municipal en sede administrativa deben aplicarse los siguientes principios:
a)
El órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva y
material;
b)
Impulsión e instrucción de oficio;
c)
Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que implica el derecho a ser
oído, a ofrecer y producir prueba y el derecho a obtener una decisión fundada;
d)
Celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos;
e)
El administrado se encuentra excusado de observar las formas no esenciales o que
puedan ser cumplidas posteriormente;
f)
Derecho a ser asistido por asesor contable o legal, y
g)
Derecho a obtener una resolución fundada en el plazo de ley.
Artículo 29.Respeto de principios. El Organismo Fiscal debe respetar en todas sus
actuaciones los principios de buena fe y de confianza legítima.
Artículo 30.Procedimiento tributario para aplicación de sanciones. Todo
procedimiento tributario para aplicación de sanciones debe garantizar los siguientes principios
constitucionales:
a)
Debido proceso adjetivo en sede administrativa;
b)
Presunción de inocencia;
c)
Prohibición a la persecución penal múltiple (Non bis in ídem);
d)
Inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos;
e)
Derecho a no auto inculparse;
f)
Tipicidad;
g)
Culpabilidad;
h)
Lesividad;
i)
En caso de duda a favor del imputado (In dubio pro reo);
j)
Aplicación de la ley penal más benigna, y
k)
Prohibición de agravar la situación del imputado ante la interposición de un recurso (No
reformatio in pejus).
Capítulo IV
Consulta Tributaria Vinculante
Artículo 31.Requisitos. Establécese un régimen de consulta tributaria vinculante. La
consulta debe presentarse conforme las condiciones reglamentarias que a tal efecto dicte el Organismo
Fiscal, debiendo ser contestada en un plazo que no exceda los noventa (90) días.
En caso de requerirse informes o dictámenes de otros organismos, o de resultar pertinente
solicitar del consultante el aporte de nuevos elementos necesarios para la contestación de la consulta, el
plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o venzan los plazos para
hacerlo.
La presentación de la consulta no suspenderá el transcurso de los plazos ni justificará el
incumplimiento de los obligados.
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La respuesta que se brinde vinculará al Organismo Fiscal y al consultante en tanto no se hubieran
alterado las circunstancias, antecedentes y los datos suministrados en oportunidad de evacuarse la
consulta o no se modifique la legislación vigente.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la respuesta emitida puede ser revisada,
modificada y/o dejada sin efecto de oficio y en cualquier momento por el Organismo Fiscal. El cambio de
criterio surtirá efectos respecto del consultante, únicamente con relación a los hechos imponibles que se
produzcan a partir de la notificación del acto que dispuso su revocación y/o modificación.
El consultante puede interponer, contra el acto que evacúa la consulta, el recurso de
reconsideración previsto en el Título XII de este Código o, en su defecto, el que esté establecido o se
establezca en su reemplazo o subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de este plexo
legal.
Artículo 32.Excepciones. No pueden someterse al régimen de consulta vinculante los
hechos imponibles o situaciones que:
a)
Se vinculen con la interpretación de aspectos cuya competencia le corresponda a los
organismos del Convenio Multilateral y/o de la Comisión Federal de Impuestos;
b)
Se refieran a la aplicación o interpretación de regímenes de retención y/o percepción
establecidos, o
c)
Se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al
contribuyente o responsable respecto del mismo tributo por el que se pretende efectuar la consulta, o
esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite o con
un recurso interpuesto en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, o planteos ante
organismos interjurisdiccionales.
Dicha limitación operará aun cuando la fiscalización, determinación o recurso, se refiera a períodos
fiscales distintos al involucrado en la consulta.
Artículo 33.Contestaciones. Las contestaciones por parte del Organismo Fiscal de
aquellas consultas que no fueran efectuadas con carácter vinculante en los términos previstos en los
artículos precedentes, tienen el carácter de mera información y no vinculan al citado organismo.
TÍTULO III
SUJETO PASIVO
Capítulo I
Contribuyentes y Responsables
Artículo 34.Obligados. Los contribuyentes y responsables, así como sus herederos de
acuerdo al Código Civil, se encuentran obligados a abonar los tributos en la forma y oportunidad en que
lo establezca este Código y las ordenanzas fiscales respectivas.
Artículo 35.Responsables por deuda propia. Son contribuyentes en tanto se verifique a
su respecto el hecho imponible establecido para cada tributo, en la medida y condiciones necesarias para
que surja la obligación tributaria:
a)
Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el derecho privado;
b)
Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las
que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho;
c)
Las sociedades, asociaciones, condominios, entidades y empresas que no tengan las
calidades previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando
unas y otros sean considerados por las ordenanzas fiscales como unidades económicas para la atribución
del hecho imponible;
d)
Las sucesiones indivisas, cuando las ordenanzas fiscales las consideren como sujetos
para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la norma respectiva, y
e)
Los organismos del Estado Nacional, provinciales o municipales y las empresas o
entidades de propiedad o con participación estatal.
Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos (2) o más contribuyentes, están
solidariamente obligados al pago de la totalidad de la obligación tributaria.
Artículo 36.Responsables por deuda ajena. Están obligados a abonar los tributos y sus
accesorios con los recursos que administren, perciben o disponen, como responsables solidarios del
cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores y/o titulares de los
bienes administrados o en liquidación, etc., los siguientes responsables:
a)
El cónyuge que administra y dispone los bienes propios del otro;
b)
Los padres, tutores o curadores de los incapaces o inhabilitados total o parcialmente;
c)
Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles o
comerciales, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o
representantes judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y demás herederos;
d)
Los directores, gerentes, apoderados y demás representantes de las personas jurídicas,
sociedades de personas -de capital o mixtas-, asociaciones, condominios, entidades, empresas y
patrimonios a que se refieren los incisos b), c) y e) del artículo 35 de este Código. En el caso de
apoderados también están comprendidos aquellos que lo sean de los sujetos definidos en el inciso a) del
artículo 35 precedente;
e)
Los administradores o apoderados -de patrimonios, empresas o bienes- que, en
ejercicio de sus funciones, puedan determinar la materia imponible que grava las respectivas ordenanzas
fiscales con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente y, en las mismas
condiciones, los mandatarios conforme el alcance de sus mandatos;
f)
Los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al tributo correspondiente, y
g)
Los agentes de retención y de percepción.
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Artículo 37.Deberes de los responsables. Las personas mencionadas en los incisos a),
b), c), d), e) y f) del artículo 36 de este Código tienen que cumplir, por cuenta de los representados y
titulares de los bienes que administran y/o liquidan, los deberes que las ordenanzas fiscales impongan a
los contribuyentes para los fines de la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los
tributos.
Capítulo II
Responsables Solidarios
Artículo 38.Principios de solidaridad. Responden con sus bienes y solidariamente con
los deudores de los tributos y, si los hubiere, con otros responsables de los mismos, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:
a)
Todos los responsables enumerados en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 36
de este Código cuando por incumplimiento de cualquiera de los deberes fiscales no abonaran
oportunamente el debido tributo si los deudores principales no cumplen la intimación administrativa de
pago para regularizar su situación fiscal. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria con
respecto a quienes demuestren debidamente imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus
deberes fiscales.
En las mismas condiciones del párrafo anterior, son responsables los socios de sociedades
irregulares o de hecho. También son responsables, en su caso, los socios solidariamente responsables de
acuerdo con el derecho común, respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o
personas jurídicas que los mismos representen o integren;
b)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de
las quiebras y concursos que no realizaren las comunicaciones necesarias para la determinación y ulterior
ingreso de los tributos adeudados por los contribuyentes o responsables respecto de los períodos
anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular si, con una anterioridad no menor de
quince (15) días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal
no hubieran requerido del Organismo Fiscal las constancias de las respectivas obligaciones tributarias
adeudadas;
c)
Los agentes de retención o de percepción designados por las ordenanzas respectivas,
por el tributo que omitieron retener o percibir, salvo que acrediten que el contribuyente o responsable ha
extinguido la obligación tributaria y sus accesorios. La retención y/o percepción oportunamente
practicada libera al contribuyente de toda consecuencia, siempre que pueda acreditar fehacientemente la
retención o percepción que se le hubiera realizado;
d)
Los sucesores a título particular -oneroso o gratuito- en el activo y pasivo de empresas
o explotaciones que a los efectos de las ordenanzas fiscales se consideran como unidades económicas
generadoras del hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no
cumplieran la intimación administrativa del pago del tributo adeudado.
Cesará la responsabilidad del sucesor a título particular:
1)
Cuando el Organismo Fiscal hubiese expedido certificado de libre deuda o cuando ante
un pedido expreso de los interesados no se expidiera dentro del plazo de tres (3) meses;
2)
Cuando el contribuyente o responsable afianzara, a satisfacción del Organismo Fiscal, el
pago de la deuda tributaria que pudiera existir o hubiese compensado la misma, y
3)
Cuando hubiera transcurrido el lapso de un (1) año desde la fecha en que se comunicó
en forma fehaciente y expresa al Organismo Fiscal la existencia del acto u operación origen de la
sucesión a título particular, sin que aquél haya iniciado la determinación de oficio subsidiaria de la
obligación tributaria o promovido acción judicial para el cobro de la deuda tributaria.
A los efectos de este inciso no se consideran responsables a los propietarios de los bienes por las
deudas por tributos y derechos originados exclusivamente en razón de la explotación comercial y/o
actividades de sus inquilinos, tenedores, usuarios u ocupantes por cualquier título de dichos bienes.
e)
Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes fiscales a su cargo, faciliten por su
culpa o dolo la evasión de los tributos establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales, y
f)
Cualquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas (UTE) o de un
agrupamiento de colaboración empresarial (ACE), respecto de las obligaciones tributarias generadas por
el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas.
Artículo 39.Efectividad. La solidaridad puede ser efectivizada siempre que:
a)
Sea exigida la determinación de oficio practicada al contribuyente, toda vez que ella fije
los hechos imponibles realizados y el monto del tributo debido;
b)
El contribuyente incumpla la intimación de pago luego de transcurrido el plazo de
quince (15) días hábiles administrativos;
c)
El Organismo Fiscal haya realizado la determinación de oficio derivativa de
responsabilidad en cabeza del responsable solidario, y
d)
El responsable solidario no hubiese podido demostrar fehacientemente, en dicho
procesos, que sus representantes, mandantes, etc. lo han colocado en la imposibilidad de cumplir
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Artículo 40.Efectos de la solidaridad. La solidaridad establecida en este Código tiene los
efectos que al respecto y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las obligaciones tributarias,
dispone el Código Civil en la materia pertinente.
La solidaridad establecida en el presente Código tiene los siguientes efectos:
a)
La obligación puede ser exigida -total o parcialmente- a cualquiera de los deudores a
elección del Organismo Fiscal, sin perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a
todos los deudores;
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b)
El pago en dinero o compensación solicitada de conformidad a lo previsto en el presente
Código por uno de los deudores libera a los demás;
c)
La exención, condonación, remisión o reducción de la obligación tributaria libera o
beneficia a todos los deudores, salvo que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en
cuyo caso el Organismo Fiscal puede exigir el cumplimiento de la obligación a los demás, con deducción
de la parte proporcional del beneficiario, y
d)
La interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los
deudores beneficia o perjudica a los demás.
Artículo 41.Responsabilidad por dependientes. Los contribuyentes y responsables de
acuerdo a las disposiciones de los artículos precedentes, lo son también por las consecuencias de los
hechos u omisiones de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos
consiguientes que correspondan.
Artículo 42.Escribanos y martilleros. Agentes. Los escribanos autorizantes en
escrituras traslativas de dominio de inmuebles deben asegurar el pago de las obligaciones tributarias y
sus accesorios, relativas al bien objeto de transferencia, adeudadas a la fecha en que ésta tenga lugar, a
cuyo efecto actuarán como agentes de retención y/o de percepción -según corresponda- quedando
obligados a retener o requerir de los intervinientes en la operación los fondos necesarios para afrontar el
pago de aquellas obligaciones.
Igual calidad y deberes se atribuyen a los martilleros, actuantes en subastas de inmuebles y
vehículos automotores, debiendo retener el importe de las obligaciones del producido del remate.
Los importes retenidos y/o percibidos deben ser ingresados en el plazo que establezca la
reglamentación que dicte al efecto el Organismo Fiscal.
Artículo 43.Retenciones y percepciones. Los agentes de retención o percepción son
responsables ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas indebidamente, salvo
que resulte aplicable el párrafo siguiente.
Si la retención o percepción indebida fue ingresada, la acción de devolución debe ser presentada
ante el Organismo Fiscal.
Capítulo III
Representación en las Actuaciones
Artículo 44.Acreditación de identidad. La persona que se presente en las actuaciones
administrativas que se tramiten por ante la municipalidad por un derecho o interés que no sea propio,
debe acompañar en la primera presentación, los documentos que acrediten la calidad invocada. En caso
de presentarse una imposibilidad de acompañar dichos documentos, el Organismo Fiscal puede acordar
un plazo razonable para cumplir con dicho requisito, el cual no puede ser inferior a cinco (5) días.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos y quien lo haga en nombre de su
cónyuge no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les
fueran requeridas.
La parte interesada, su apoderado, patrocinante y/o las personas que ellos expresamente
autoricen, tienen acceso al expediente durante todo su trámite.
Artículo 45.Personería. Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el
instrumento público correspondiente o copia simple del mismo, exhibiendo el respectivo original para su
constatación o, en su defecto, con carta poder con firma autenticada por juez de paz, escribano público,
autoridad competente o entidad bancaria comprendida en la Ley Nacional Nº 21.526 o en la norma que la
reemplace o sustituya en el futuro.
En caso que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite en la
municipalidad, bastará la certificación correspondiente.
Artículo 46.Mandato. El mandato también puede otorgarse por acta ante el Organismo
Fiscal, la que contendrá una relación de la identidad, domicilio y demás datos personales del
compareciente, designación y datos personales de la persona del mandatario, enumeración de las
facultades otorgadas, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se
le confiera (solicitar plan de pagos, reconocer deudas, etc.).
Artículo 47.Excepciones. Con excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 44
de este Código, cuando sea necesaria la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan
hechos o circunstancias que impidan fundadamente la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se
admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida, debiendo en dicha oportunidad
presentar nota simple con carácter de declaración jurada, suscripta por el contribuyente o responsable
dejando constancia en la misma de:
a)
Los actos mencionados a los cuales autoriza;
b)
Identidad de la persona a quien autoriza para la realización de los mismos -nombre y
apellido, tipo y número de documento de identidad-, y
c)
Carácter del firmante acompañado de la documentación que lo acredite.
Si dentro de los quince (15) días contados desde la primera presentación del gestor no fueren
acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase todo
lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales éste haya intervenido.
Artículo 48.Obligaciones del representante. Desde el momento en que el mandato se
presenta a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las
responsabilidades que este Código u otra ordenanza le imponen al mandante y sus actos obligan -al
mandante- como si personalmente los practicare. Asimismo, el representante está obligado a continuar la
gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y comunicado fehacientemente al Organismo
Fiscal en la actuación administrativa correspondiente, y con él se entenderán los emplazamientos,
citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que
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este Código u otra ordenanza disponga que se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su
comparendo personal.
TÍTULO IV
EXENCIONES
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 49.Efectos. Las exenciones operan de pleno derecho cuando las normas
tributarias expresamente les asignen ese carácter.
En los demás casos deben ser solicitadas por el presunto beneficiario, quien debe acreditar los
extremos que las justifiquen y serán resueltas por el Organismo Fiscal.
En el caso del párrafo anterior, salvo previsión normativa específica, las exenciones operan desde
el momento en que se cumplen todos los requisitos legales correspondientes, limitándose el Organismo
Fiscal a constatar dicha circunstancia y declarar la fecha desde la cual dichos extremos se encuentran
cumplimentados y producen efectos.
Artículo 50.Extinción. Las exenciones se extinguen:
a)
Por derogación de la norma que la establezca, salvo que hubiera sido otorgada por
tiempo determinado, en cuyo caso la derogación no tendrá efecto hasta el vencimiento de dicho plazo;
b)
Por el vencimiento del plazo por el que fue otorgada;
c)
Por la desaparición de las circunstancias que la originan;
d)
Por comisión de defraudación fiscal comprobada que contempla este Código por parte
de quien la goce, ya sea en la obtención de la exención como en cualquier momento posterior;
e)
Por caducidad del plazo otorgado para solicitar su renovación cuando fuese temporal, o
f)
Por incumplimiento de obligaciones tributarias formales o materiales de relevancia que
sean determinantes para el otorgamiento y/o mantenimiento de la exención.
Artículo 51.Resolución expresa. Efecto retroactivo. En los supuestos contemplados en
los incisos c), d) y f) del artículo 50 de este Código se requiere una resolución del Organismo Fiscal,
retrotrayéndose sus efectos al momento en que desaparecieron las circunstancias que originaban la
exención.
Si
la
exención
se
extingue
por
comisión
de
defraudación
fiscal
-inciso d) del artículo 50 de esta norma-, los efectos de la extinción se retrotraen a la fecha de comisión
del hecho, siempre que tal ilícito haya sido sancionado por resolución firme, pudiendo el Organismo Fiscal
aplicar el artículo 176 del presente Código o, en su caso, exigir que se afiancen, a su entera satisfacción
durante la tramitación de las actuaciones pertinentes, las obligaciones tributarias que eventualmente
pudieren corresponder con posterioridad a la pérdida de la exención.
En los casos precedentes se respetará siempre el debido proceso adjetivo, observándose a tal
efecto el procedimiento regulado en los Títulos VIII y XII de este Código, quedando suspendida la
exigibilidad de la decisión administrativa hasta tanto se agote la instancia administrativa respectiva.
Artículo 52.Sujetos exentos. Deberes formales. Los sujetos que gocen de una exención
deben cumplir con los deberes formales impuestos a quienes no gozan del beneficio, además de los que
en forma expresa se les establezcan. Sin perjuicio de ello, el Organismo Fiscal puede dispensar del
cumplimiento de dichas obligaciones formales cuando lo crea conveniente.
Artículo 53.Renovación. Las exenciones pueden ser renovadas a su vencimiento, a
petición del beneficiario, si subsistieren la norma y la situación que originaron la exención.
El pedido de renovación de una exención temporal debe efectuarse con una antelación mínima de
noventa (90) días del señalado para la expiración del plazo.
En dicha oportunidad el beneficiario debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mencionados
en el primer párrafo del presente artículo.
El Organismo Fiscal debe dictar resolución en el plazo de ciento ochenta (180) días de presentada
la solicitud de renovación de la exención. En caso de requerirse informes o dictámenes de otros
organismos, o de resultar pertinente exigir del solicitante el aporte de nuevos elementos necesarios para
la resolución del pedido, el plazo se suspenderá hasta tanto dichos requerimientos sean respondidos o
venzan los plazos para hacerlo.
La resolución por la cual se reconozca la nueva exención debe indicar el plazo de vigencia de la
misma.
Artículo 54.Exención a nuevos emprendimientos. El Departamento Ejecutivo puede
disponer la exención -total o parcial- de los tributos legislados en las ordenanzas respectivas, en la forma
y por el término que en cada caso se establezca, a los nuevos emprendimientos que se radiquen dentro
del ejido municipal, incorporen una cantidad importante de personal en relación de dependencia y
cumplan las demás condiciones que se establezcan en las normas respectivas.
Artículo 55.Revisión. Facúltase al Departamento Ejecutivo a revisar las exenciones de
naturaleza impositiva otorgadas en virtud de convenios suscriptos oportunamente por el Estado Municipal
con personas físicas y/o jurídicas, de carácter público o privado, a los fines de la actualización de las
cláusulas de los mismos.
Artículo 56.Exteriorización ante terceros. A los efectos de la exteriorización de la
exención ante terceros, en los casos en que sea necesario, los beneficiarios de las mismas entregarán:
a)
Respecto de las exenciones que operan de pleno derecho, nota con carácter de
declaración jurada donde se haga mención a la norma que resulta aplicable, y
b)
Respecto de las restantes exenciones, copia de la resolución del Organismo Fiscal que
reconoció la exención.
A todos los efectos, los terceros deben conservar en archivo la documentación mencionada
anteriormente.
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TÍTULO V
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
Capítulo I
Domicilio Tributario Físico
Definición. Se considera “domicilio tributario físico” de los contribuyentes y

Artículo 57.responsables:
a)
Para las personas físicas:
1)
El lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional, medio de vida o
donde existan bienes gravados, y
2)
Subsidiariamente, si existiere dificultad para su determinación, el lugar de su residencia
habitual.
b)
Para las personas y entidades mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del artículo 35
de este Código:
1)
El lugar donde se encuentre su dirección o administración;
2)
En los casos de sucursales, agencias o representaciones de entidades cuya casa central
está en otra jurisdicción, el domicilio será el de la sucursal, agencia o representación ubicada dentro del
ejido municipal, y
3)
Subsidiariamente, cuando hubiere dificultad para su determinación, el domicilio fiscal
será el lugar donde se desarrolle su principal actividad, aun cuando no esté ubicado en el ejido municipal.
Artículo 58.Domicilio tributario electrónico. La municipalidad puede establecer la
opción de constituir un “domicilio tributario electrónico”. En este caso los contribuyentes y responsables
pueden optar por constituir dicho domicilio, el que consistirá en una dirección de correo electrónico que
se registrará previamente y que estará destinada a:
a)
Recibir comunicaciones, notificaciones y emplazamientos de cualquier naturaleza, y
b)
Remitir los escritos, presentaciones, formularios y trámites que expresamente autorice
el Organismo Fiscal a la dirección de correo electrónico que éste disponga.
Una vez cumplimentadas las formalidades correspondientes, el domicilio fiscal electrónico optativo
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario físico, siendo válidas y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que el Organismo Fiscal
practique al mismo.
Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y
condiciones que establezca el Organismo Fiscal. La reglamentación debe contemplar el empleo de
métodos que aseguren el origen y la confiabilidad de las comunicaciones o presentaciones remitidas o
recibidas.
Artículo 59.Notificaciones. A efectos del inciso a) del artículo 58 de este Código, las
notificaciones o comunicaciones remitidas por el Organismo Fiscal se considerarán efectuadas:
a)
El día en que se reciba la confirmación de lectura remitida en forma manual o
automática por el contribuyente o responsable, o
b)
El primer martes o jueves siguiente a la fecha en que el Organismo Fiscal hubiera
remitido la comunicación o notificación, o el día hábil siguiente a aquéllos si ellos fueran inhábiles en el
lugar de recepción, extremo que debe acreditar fehacientemente el contribuyente o responsable.
La constancia de notificación será la copia impresa de la notificación remitida y -en su caso- de la
confirmación de lectura recibida, en la que un funcionario o empleado autorizado dejará constancia
escrita de la fecha en que el contribuyente o responsable quedó notificado conforme a lo dispuesto en los
incisos a) y b) del presente artículo.
A efectos del inciso b) del artículo 58 de este Código, las presentaciones de los contribuyentes y
responsables se considerarán efectuadas el día y hora en que fueron remitidas por éstos, siempre que el
Organismo Fiscal haya confirmado en forma manual o automática la recepción y correcta visualización de
las mismas. La constancia de presentación será la impresión del correo electrónico enviado, de los
archivos adjuntos remitidos y de la confirmación de lectura remitida por el Organismo Fiscal. Los
funcionarios y empleados municipales se encuentran obligados a confirmar, en forma manual o
automática, la recepción de las presentaciones remitidas por los contribuyentes o responsables conforme
al presente artículo en un plazo no mayor de cinco (5) días.
La constitución del domicilio tributario electrónico no suple la obligación de poseer y consignar un
domicilio tributario físico, conforme lo previsto en los artículos 57 ó 60 de este Código. El Organismo
Fiscal puede, en su caso, efectuar las notificaciones a cualquiera de dichos domicilios o a ambos. Los
contribuyentes o responsables pueden, en su caso, efectuar los trámites autorizados utilizando el
domicilio tributario electrónico o las restantes formas previstas en el presente Código o en otras normas
de cumplimiento obligatorio.
Artículo 60.Domicilio fuera del ejido municipal. Cuando de acuerdo a las normas del
artículo 57 de este Código el contribuyente no tenga domicilio en el ejido municipal, debe constituir aquel
que se tenga como domicilio fiscal fuera del ejido, conforme las especificaciones del artículo citado. En
estos casos, la municipalidad puede reclamar del interesado los costos ocasionados por las notificaciones
que fueran necesarias.
Artículo 61.Consignación del domicilio. El domicilio tributario físico o -en su caso- el
domicilio fiscal electrónico, deben ser consignados en la totalidad de las declaraciones juradas,
presentaciones y trámites que los contribuyentes o responsables presenten ante el Organismo Fiscal.
Ambos tipos de domicilio tributario se reputarán subsistentes a todos los efectos legales mientras
no medie la constitución y admisión de otro u otros, y serán los únicos válidos para practicar en forma
alternativa a cualquiera de ellos notificaciones, citaciones, requerimientos y todo otro acto judicial o
extrajudicial vinculado con las obligaciones tributarias.
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Cualquier modificación de los mismos debe ser comunicada al Organismo Fiscal de manera
fehaciente dentro de los diez (10) días de producida. De no realizarse esta comunicación, se considerarán
subsistentes a todos los efectos tributarios, administrativos y judiciales los últimos domicilios declarados
o constituidos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Incurrirán en incumplimiento de sus deberes formales los contribuyentes o responsables que
consignen en sus declaraciones juradas o presentaciones, domicilios distintos a los que correspondan
según los artículos precedentes o que no comuniquen el cambio de los mismos en la forma prevista en el
último párrafo.
El Organismo Fiscal puede verificar la veracidad del cambio de domicilio tributario físico y exigir
las pruebas tendientes a la comprobación del hecho. Si de ello resulta la inexistencia real del cambio, se
reputará subsistente el domicilio anterior, impugnándose el denunciado y aplicándose las penalidades
previstas en el presente Código.
Artículo 62.Domicilio especial. Sólo se puede constituir domicilio especial a los fines
procesales. Dicho domicilio será válido a todos los efectos tributarios pero, únicamente, respecto de la
causa en la que fue constituido.
El Organismo Fiscal puede exigir la constitución de un domicilio especial distinto si estimare que el
constituido por el contribuyente o responsable entorpece el ejercicio de sus funciones específicas.
Artículo 63.Constitución de nuevo domicilio. En los supuestos de no haberse
denunciado el domicilio fiscal o cuando el mismo fuere físicamente inexistente, se encontrare
abandonado, desapareciere o se alterara o suprimiese la numeración, el Organismo Fiscal intimará al
contribuyente o responsable en su domicilio real -según lo legisla el Código Civil- para que constituya
nuevo domicilio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de este Código.
En caso que no se respondiere a la intimación cursada según el párrafo anterior y el Organismo
Fiscal conociere alguno de los indicados en el artículo 57 del presente Código, puede declararlo mediante
resolución fundada -debidamente notificada- como domicilio fiscal, el que quedará constituido y tendrá
validez a todos los efectos legales. Si el Organismo Fiscal no conociere ninguno de los contemplados en el
citado artículo podrá considerar, alternativamente, alguno de los siguientes:
a)
El lugar de ubicación de los bienes registrables en el municipio, si los hubiere. En caso
de existir varios bienes registrables, el Organismo Fiscal determinará cuál será tenido como domicilio
fiscal;
b)
El domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información;
c)
El domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos o ante la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, y
d)
El domicilio obtenido mediante información suministrada a tales fines por empresas
prestatarias de servicios públicos, entidades bancarias o emisoras de tarjetas de crédito.
Si no conociere ninguno de los domicilios a que se hace referencia en los incisos anteriores puede
constituirse
como
domicilio
fiscal
-mediante resolución fundada debidamente notificada al domicilio real según lo legisla el Código Civil- la
mesa de entradas del Organismo Fiscal.
Capítulo II
Notificaciones
Artículo 64.Metodología. En las actuaciones administrativas originadas por la aplicación
de este Código u otras ordenanzas tributarias, las citaciones, intimaciones, requerimientos,
emplazamientos y resoluciones del Organismo Fiscal o del Departamento Ejecutivo, deben ser notificadas
a los contribuyentes, responsables y terceros en la forma que establecen las disposiciones siguientes.
Artículo 65.Contenido. Las notificaciones deben contener la cita del número de
expediente y carátula -si los hubiere- y de la repartición actuante, con trascripción íntegra de la
resolución o proveído correspondiente.
En el supuesto de resoluciones que determinen de oficio en forma subsidiaria la obligación
tributaria y sus accesorios, impongan sanciones, hagan lugar a reclamos de repetición, concedan,
rechacen o extingan exenciones o resuelvan recursos interpuestos contra ellas, la notificación puede
contener una transcripción de la parte resolutiva, adjuntándose fotocopia autenticada de la resolución
íntegra.
Artículo 66.Indicación de recursos. Cuando se notifiquen actos administrativos
susceptibles de ser recurridos por el administrado, la notificación debe indicar los recursos que se puedan
interponer contra dicho acto, el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, el lugar y horarios de
presentación, junto con la cita y transcripción de las normas involucradas. En los supuestos que se
notifiquen actos que agotan la instancia administrativa deben indicarse las vías judiciales existentes para
la impugnación del acto, los tribunales competentes y el plazo para recurrir a la instancia judicial.
La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al
interesado ni permitirá darle por decaído su derecho.
Artículo 67.Formas de efectuar las notificaciones. Las notificaciones se efectuarán:
a)
Personalmente, mediante diligencia puesta en el expediente por el contribuyente,
responsable o por su apoderado, con firma certificada por el funcionario o empleado interviniente;
b)
Al domicilio tributario físico o al domicilio especial -si éste último se hubiese constituidomediante cédula de notificación, acta de notificación, telegrama colacionado o copiado, carta documento
o carta certificada con aviso de recepción;
c)
Mediante citación al contribuyente o responsable para que concurra a notificarse a las
oficinas del Organismo Fiscal;
d)
Mediante correo electrónico, respecto de los contribuyentes que hubieran constituido
domicilio fiscal electrónico, en caso que esta opción estuviera habilitada expresamente;
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e)
Por edictos, conforme a lo previsto por el artículo 75 del presente Código, y siempre
que no fuera posible emplear los medios de notificación previstos en cualquiera de los incisos
precedentes, y
f)
En la sede del Organismo Fiscal en los casos del artículo 63 in fine de este Código.
Artículo 68.Notificación por cédula. Cuando la notificación se hiciera por cédula a
domicilio, la misma debe confeccionarse en original y duplicado. El empleado designado a tal efecto
entregará la copia a la persona a la cual deba notificar o, en su defecto, a cualquiera que lo atienda en el
domicilio. Se dejará constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que
lo recibiere o que se negó a firmar. Cuando el empleado no encontrase a la persona a la cual se debe
notificar y ninguna otra en el domicilio quisiera recibirla, la pasará por debajo de la puerta o la arrojará
en el interior del inmueble, dejando constancia de ello en todos los ejemplares emitidos al efecto.
Artículo 69.Notificación por acta. Las notificaciones por acta a la que se hace referencia
en el inciso b) del artículo 67 de este Código, se efectuarán al domicilio fiscal o especial constituido del
contribuyente, responsable o tercero por medio de un funcionario o empleado municipal que dejará
constancia -en un acta labrada a tal efecto- de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que
efectuó la notificación, solicitando la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiera firmar, podrá
hacerlo a su ruego un testigo.
Si el destinatario no se encontrare, se negare a firmar o a recibirla, el notificador dejará
constancia de ello en acta y cualquier día hábil posterior dentro de los cinco (5) días de practicada la
primera notificación, éste u otro funcionario o empleado concurrirá nuevamente al domicilio del
interesado para practicar la respectiva notificación. Si en esta segunda instancia tampoco se encontrare
el destinatario, se negare a firmar o a recibirla, el funcionario o empleado actuante dejará lo que deba
notificar a cualquier persona que se hallare en el lugar, solicitándole que suscriba el acta que se labrará a
tal efecto. En su defecto, el notificador procederá a arrojar por debajo de la puerta del domicilio o en el
interior del inmueble lo que debe notificar, junto a una copia del acta labrada, dejando constancia de tal
circunstancia.
Artículo 70.Notificación por telegrama o carta documento. Cuando la notificación se
efectúe por telegrama colacionado o copiado o por carta documento, los mismos serán firmados por el
funcionario o empleado actuante, agregándose al expediente el duplicado de los mismos y la constancia
de remisión otorgada por el correo.
La constancia oficial de entrega del telegrama en el domicilio o el aviso de recepción -según el
caso- se agregará al expediente y determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que el telegrama colacionado o copiado o la carta
documento hayan sido entregados en el domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente,
responsable o tercero destinatario, aunque no haya sido recibido personalmente por éste.
Para estos medios de notificación rige también lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de
este Código, pero en este supuesto no existe obligación de acompañar copia autenticada de la resolución
notificada.
Artículo 71.Notificación por citación. Las notificaciones también pueden practicarse
mediante citación del contribuyente o responsable en día y hora determinados, la que será efectuada
bajo apercibimiento de tener por notificado al interesado en caso de incomparecencia.
Si el citado compareciere se debe dejar constancia en el expediente de acuerdo a lo previsto por el
inciso a) del artículo 67 del presente Código.
Si no compareciere o compareciere pero se negare a dejar la constancia referida, la notificación se
tendrá por efectuada mediante la certificación de un funcionario o empleado municipal dando fe que en el
día y hora correspondientes, más quince (15) minutos de tolerancia, no se verificó la presencia del
interesado o su representante o que el mismo compareció pero se negó a notificarse personalmente.
Artículo 72.Notificación por carta certificada con aviso de recepción. Cuando la
notificación se hiciere mediante carta certificada con aviso de recepción, el funcionario o empleado
municipal interviniente debe labrar un acta especial dejando constancia del acto que se notifica, los datos
del contribuyente o responsable notificado (nombre y apellido o denominación o razón social,
identificación tributaria y domicilio) y el número de pieza postal asignado por el correo a dicho envío.
Dicho acta será agregada al expediente junto a la constancia de remisión entregada por el correo
-si existiera-. Posteriormente se agregará al expediente la constancia oficial de recepción -aviso de
recibo- que determinará la fecha de notificación.
La notificación se tendrá por efectuada siempre que la pieza postal haya sido entregada en el
domicilio fiscal, especial o constituido del contribuyente, responsable o tercero destinatario, aunque no
haya sido recibida personalmente por éste.
También se entenderá efectuada en aquellos casos a que se hace referencia en el último párrafo
del artículo 69 del presente Código.
Artículo 73.Notificación por correo electrónico. La notificación por correo electrónico
sólo es válida respecto de aquellos contribuyentes o responsables que hubieren optado por constituir un
domicilio tributario electrónico, conforme a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del presente Código y
mientras el mismo subsista.
Sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación dictada por el Organismo Fiscal, el mensaje de
correo electrónico debe contener, como mínimo:
a)
La aclaración en el “asunto” del mensaje, que se trata de una notificación remitida por
la municipalidad;
b)
La identificación del mensaje como de “alta prioridad” o denominación equivalente;
c)
En el cuerpo del mensaje:
1)
La identificación del contribuyente notificado (nombre y apellido o denominación o
razón social, identificación tributaria y domicilio tributario físico);
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2)
La descripción e identificación del acto que se está notificando;
3)
Nombre, apellido y cargo de quien o quienes suscribieron el acto;
4)
En su caso, la identificación de la nota, legajo o expediente;
5)
La mención de los plazos con que se cuenta para cumplir lo requerido o para presentar
defensa o recurso, según el caso, y
6)
La transcripción íntegra del acto notificado o el nombre y la descripción de los archivos
adjuntos que contienen dicho acto y -en su caso- sus anexos.
d)
El acto notificado, como archivo adjunto, si no se lo hubiera transcripto en el cuerpo del
mensaje;
e)
El nombre y apellido, número de legajo o de documento nacional de identidad del
funcionario o empleado que confeccionó y envió el mensaje de correo electrónico, y
f)
La firma digital correspondiente a la dirección de correo electrónico desde la que se
envía el mensaje.
Artículo 74.Notificación por sistemas informáticos. En todos los casos son válidas las
notificaciones, citaciones e intimaciones expedidas por medio de sistemas informáticos o similares que
contengan la firma facsimilar o impresa del funcionario o empleado municipal competente o que
solamente consignen el nombre, apellido y cargo del mismo.
Artículo 75.Notificación por edictos. Si no pudiera practicarse la notificación por alguna
de las formas previstas precedentemente o se tuviera conocimiento de que el domicilio es inexistente o
incorrecto, extremos que deben estar fehacientemente demostrados según constancias obrantes en el
expediente respectivo, la misma se hará mediante edictos publicados por cinco (5) días consecutivos en
un periódico local o en un periódico correspondiente al lugar donde el contribuyente o responsable tuvo
su último domicilio fiscal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con trascripción íntegra de la
parte resolutiva, sin perjuicio de las diligencias que el Organismo Fiscal pueda continuar disponiendo para
hacer llegar a conocimiento del interesado la notificación, citación, intimación o resolución.
Artículo 76.Nulidad. Es nula toda notificación que contravenga las normas contenidas en
el presente Título y el funcionario o empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al
interesado o a la municipalidad.
La nulidad queda subsanada si el destinatario de la notificación manifiesta conocer el respectivo
acto, sea en forma expresa o en forma implícita pero indubitable.
Artículo 77.Actas de notificación. Las actas labradas por el o los funcionarios o
empleados municipales y las constancias insertas por estos en relación a cualquiera de los medios de
notificación mencionados en los artículos precedentes, hacen plena fe mientras no se demuestre su
falsedad, por cuanto constituyen instrumentos públicos de acuerdo con la legislación civil.
TÍTULO VI
DEBERES, DERECHOS Y GARANTÍAS
DEL CONTRIBUYENTE Y/O RESPONSABLE
Capítulo I
Deberes
Artículo 78.Deberes formales. Los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en este Código y que las demás ordenanzas
fiscales establezcan para facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los
recursos tributarios que percibe el municipio.
Sin perjuicio de lo que se establezca de manera especial, los contribuyentes, responsables y, en
su caso, terceros quedan obligados a:
a)
Inscribirse ante el Organismo Fiscal en los registros que a tal efecto se lleven, y solicitar
y renovar las habilitaciones y autorizaciones exigidas. Los contribuyentes y responsables que realicen
actividades en locales sitos en diferentes domicilios, deben estar inscriptos ante el Organismo Fiscal bajo
un solo número de identificación tributaria, consignando la cantidad de locales que poseen y la ubicación
de los mismos. Asimismo, cuando se abra un nuevo local deben comunicarlo al Organismo Fiscal dentro
del plazo de quince (15) días;
b)
Comunicar dentro del plazo de treinta (30) días de ocurrido, cualquier cambio de su
situación que pueda originar, modificar o extinguir hechos gravados, salvo en los casos en que se
establezcan plazos especiales. También se comunicarán, dentro del mismo término, todo cambio en los
sujetos pasivos de los tributos, sea por transferencia, transformación, cambio de nombre o
denominación, reorganización, etc., aunque ello no implique una modificación del hecho imponible;
c)
Presentar las declaraciones juradas, sus anexos, otros formularios oficiales que se
requieran y la documentación que se debe acompañar con aquellas, conforme a las normas aplicables,
dentro de los quince (15) días de acaecido el hecho imponible o de finalizado el período fiscal
correspondiente, salvo que la Ordenanza Tarifaria Anual o el Organismo Fiscal establezcan plazos o
fechas especiales para la presentación, o en aquellos casos en que se prescinde de la declaración jurada
como base de la determinación;
d)
Presentar o exhibir en las oficinas del Organismo Fiscal o ante los funcionarios o
empleados autorizados, las declaraciones juradas, informes, libros, registraciones, comprobantes,
documentos y antecedentes relacionados con los hechos imponibles que le fueran requeridos, y formular
las aclaraciones que les fueran solicitadas.
Las registraciones manuales en libros y planillas contables y las registraciones computarizadas
deben estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y, de la veracidad de estos últimos,
depende el valor probatorio de dichas registraciones;
e)
Contestar por escrito pedidos de informes, intimaciones y otros requerimientos del
Organismo Fiscal relacionados con sus declaraciones juradas en general, sobre los hechos o actos que

1059

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 23-V-2012
sean causa de obligaciones tributarias, dentro de los plazos razonables que el mismo fije, los cuales en
ningún caso podrán ser menores al dispuesto en el artículo 13 de este Código;
f)
Conservar en forma ordenada los documentos, comprobantes y demás antecedentes de
las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles, hasta el momento en que se opere la
prescripción de las acciones y derechos del fisco;
g)
Comunicar dentro de los diez (10) días de verificado el hecho, a la autoridad policial y al
Organismo Fiscal, la pérdida, sustracción o deterioro de libros contables -principales y auxiliares-,
registraciones, soportes magnéticos, documentación y comprobantes relativos a sus obligaciones
tributarias;
h)
Presentar ante el Organismo Fiscal los comprobantes del pago de los tributos, dentro
del plazo de quince (15) días de requeridos;
i)
Comparecer ante las oficinas del Organismo Fiscal cuando éste o sus funcionarios o
empleados lo requieran, responder las preguntas que les fueran realizadas y formular las aclaraciones
que les fueran solicitadas, con respecto a actividades que puedan constituir hechos imponibles propios o
de terceros;
j)
Constituir domicilio fiscal y comunicar cualquier modificación y cambio, en la forma y
condiciones dispuestas por este Código o por el Organismo Fiscal;
k)
Comunicar, dentro del plazo establecido por el Organismo Fiscal, en caso de deudas
intimadas, su fecha y lugar de pago, exhibiendo los comprobantes originales;
l)
Presentar los formularios anexos que detallen los coeficientes utilizados en la
distribución de gastos e ingresos por jurisdicción -cuando tributen por el régimen general del artículo 2º
del Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto de 1977 o el que lo sustituya o reemplace en el futuro- o
detallar, en su caso, el régimen especial por el cual tributan, juntamente con la declaración jurada del
último período de cada año. En caso de cese de actividades sujetas al Convenio Multilateral, deben
presentarse los antecedentes que acrediten haber dado cumplimiento a lo dispuesto por aquél;
m)
Cumplir con los mismos deberes formales que corresponden al universo de
contribuyentes y responsables cuando se trate de sujetos que gozan de exenciones u otros beneficios
fiscales, salvo disposición expresa en contrario, de conformidad a lo regulado en el artículo 52 de este
Código;
n)
Mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos, ópticos o similares
utilizados en sus aplicaciones, que incluyan datos vinculados con la materia imponible, cuando se lleven
registraciones efectuadas mediante sistemas de computación de datos, por el mismo término que el
establecido en el inciso f) precedente;
ñ)
Llevar uno (1) o más libros especiales en los que anotarán las operaciones y los actos
relevantes para la determinación de sus obligaciones tributarias, con independencia de los libros de
comercio exigidos por las normas legales respectivas, cuando el Organismo Fiscal lo establezca, con
carácter general, para determinadas categorías de contribuyentes o responsables;
o)
Exhibir o presentar cuando le sea requerido (en su domicilio, en su medio de transporte
o en los lugares donde se ejerza la actividad gravada) el o los certificados expedidos por la municipalidad
que acrediten su inscripción y/o habilitación como contribuyente;
p)
Emitir y entregar comprobantes de las operaciones realizadas (ventas, locaciones,
prestaciones de servicios, etc.) u otros ingresos percibidos y registrar los mismos, en la forma y
condiciones establecidas por la legislación vigente en el orden nacional;
q)
Comunicar al Organismo Fiscal la petición de Concurso Preventivo o Quiebra Propia,
dentro de los diez (10) días de la presentación judicial, acompañando copia del escrito de presentación.
r)
Comunicar al Organismo Fiscal acerca de las presentaciones efectuadas ante la Justicia,
los organismos de aplicación del Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto de 1977 ante la Comisión
Federal de Impuestos -creada por Ley Nacional Nº 23548- o ante la Secretaria de Ingresos Públicos en
virtud de lo establecido en el último párrafo del artículo 147 del presente Código, dentro de los diez (10)
días de las presentaciones citadas, acompañando copia del escrito correspondiente.
Artículo 79.Requisitoria a terceros. El Organismo Fiscal puede requerir de terceros, y
éstos están obligados a suministrar, informes relacionados con hechos que en el ejercicio de sus
actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que sean causa de obligaciones
tributarias, según las normas de este Código y de las demás ordenanzas fiscales. También puede requerir
la exhibición de documentación relativa a tales situaciones o que se vinculen con la tributación municipal.
En todos los casos, la obligación de colaboración podrá ser dispensada cuando las normas vigentes en el
orden nacional o provincial establezcan para esas personas el deber del secreto profesional.
Asimismo, los contribuyentes, responsables y terceros pueden negarse a suministrar informes si,
razonablemente, su declaración pudiese originar responsabilidad penal contra sus ascendientes,
descendientes, cónyuges, hermanos y parientes de hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
En tales casos el requerido debe hacer conocer su negativa y el fundamento de la misma, al Organismo
Fiscal, dentro del plazo que se le haya otorgado para brindar el informe.
Artículo 80.Comprobantes de cancelación. Toda oficina municipal que tenga que dar
curso a alguna actuación -con respecto a negocios, bienes o actos- relacionados con obligaciones
tributarias vencidas, debe solicitar, a las personas que las realizan, los correspondientes comprobantes
de cancelación. En caso que éstos no fueran debidamente acreditados, las oficinas involucradas en la
tramitación pondrán tal circunstancia en conocimiento del Organismo Fiscal en forma urgente.
El Organismo Fiscal podrá requerir la colaboración de magistrados, funcionarios o autoridades
superiores de los poderes del Estado -con motivo de registraciones, inscripciones, aprobaciones de actos
u operaciones, órdenes de archivo, etc.- a los efectos que se acredite haber abonado los tributos que
correspondan a la municipalidad.
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En todos los casos que el Organismo Fiscal sea informado de la existencia de deuda o de la no
acreditación de los pagos respectivos, arbitrará las medidas conducentes para garantizar el crédito fiscal
adeudado, a cuyos efectos podrá solicitar ante juez competente la traba de embargo sobre los bienes
involucrados o cualquier otro en poder de los deudores, medida que se regirá de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 176 de este Código.
Capítulo II
Derechos y Garantías
Enumeración. El contribuyente o responsable, presunto infractor, tiene

Artículo 81.derecho a:
a)
Ser informado y asistido por el Organismo Fiscal acerca del contenido y alcance de sus
obligaciones tributarias;
b)
Que le sea respetado el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo en la
sustanciación y resolución de cualquier reclamo o petición que interponga;
c)
Conocer el estado de la tramitación y el motivo de los procedimientos en los que sea
parte;
d)
Conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio del Organismo Fiscal, así
como también los actos que los han designado en sus cargos, bajo cuya responsabilidad se tramitan los
procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado;
e)
Solicitar, en su caso con costos a su cargo, certificación y copia de las declaraciones,
documentación y escritos que presenten ante la municipalidad;
f)
Acceder sin restricciones a las normas municipales y a obtener copias de ellas sin
dilaciones, a su costa;
g)
Que las actuaciones tributarias del Organismo Fiscal que requieran su intervención, se
lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa;
h)
Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier estado del proceso hasta la
clausura del período probatorio y que sean tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la
correspondiente resolución;
i)
Ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a
cabo por el Organismo Fiscal, acerca de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso
de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos por las normas respectivas;
j)
La publicidad de los dictámenes o criterios administrativos;
k)
A tomar de vista de todas las actuaciones referidas a su parte, sin necesidad de
resolución expresa al respecto y a que se le extiendan copias a su cargo, suspendiéndose los plazos que
estuvieren corriendo mientras dure la toma de vista, salvo mala fe o actitudes dilatorias del
contribuyente o responsable, y
l)
A que no se prolongue innecesariamente el procedimiento conducente al dictado de una
resolución, ya sea con motivo de actuaciones iniciadas por el Organismo Fiscal o por el contribuyente o
responsable, y a no soportar las consecuencias de una dilación o demora injustificada en el dictado de
una resolución.
TÍTULO VII
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo I
Generalidades
Artículo 82.Modalidades de determinación. La determinación de la obligación tributaria
puede ser efectuada a través de las siguientes modalidades:
a)
Mediante declaración jurada que deben presentar los contribuyentes y responsables;
b)
Mediante liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos
aportados por los contribuyentes, responsables, terceros o los que el Organismo Fiscal posea, y
c)
Mediante el proceso de determinación de oficio subsidiaria.
Artículo 83.Declaración Jurada. La determinación de la obligación tributaria por el
sistema de declaración jurada se efectuará mediante presentación de la misma ante el Organismo Fiscal,
en el tiempo y forma que éste establezca, exponiendo concretamente dicha obligación o proporcionando
los elementos indispensables para tal determinación.
Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los importes que de ella resulten,
sin perjuicio de la obligación tributaria que el Organismo Fiscal determine en definitiva, para lo cual dicho
organismo podrá verificar la declaración jurada para y, consecuentemente, comprobar su conformidad a
las normas pertinentes y la exactitud de los datos declarados.
Los escritos que presenten los contribuyentes o responsables que permitan cuantificar la deuda
fiscal y las comunicaciones efectuadas por el contribuyente o responsable con datos que él aporte, tienen
el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se
comprueben están sujetas a las sanciones previstas en este Código u Ordenanza Tarifaria Anual.
Artículo 84.Declaración jurada rectificativa. Los sujetos pasivos pueden presentar
declaraciones juradas rectificativas por haber incurrido en errores de hecho o de derecho, si antes no se
hubiera determinado de oficio la obligación tributaria o se hubiesen reconocido los cargos formulados en
el proceso de fiscalización. Si de la declaración jurada rectificativa surgiera un saldo a favor de la
municipalidad, el pago se hará conforme a lo establecido en este Código. Si el saldo fuera favorable al
sujeto pasivo, se aplicará lo dispuesto sobre repetición de pagos indebidos.
Artículo 85.Liquidación administrativa. Se entiende por liquidación administrativa de la
obligación tributaria aquella en la cual el pago de la misma se efectúe mediante el ingreso directo del
tributo, conforme la liquidación efectuada por el Organismo Fiscal.
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Dicho pago tiene por efecto liberar al contribuyente o responsable de la obligación correspondiente
del tributo de que se trate por el período fiscal al que el mismo esté referido.
Capítulo II
Determinaciones
Artículo 86.Determinación de oficio subsidiaria. Cuando no se hayan presentado
declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, el Organismo Fiscal procederá a
determinar de oficio la materia imponible y a liquidar la obligación tributaria correspondiente, sea en
forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos
conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.
Artículo 87.Determinación sobre base cierta o presunta. La determinación de oficio de
la obligación tributaria se efectuará sobre base cierta o sobre base presunta.
La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o responsable
suministre al Organismo Fiscal todos los elementos probatorios de los hechos imponibles o cuando este
Código u ordenanzas fiscales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que el Organismo
Fiscal debe tener en cuenta a los fines de la determinación.
En los demás casos, la determinación se efectuará sobre base presunta tomando en consideración
todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los que las ordenanzas
fiscales definan como hechos imponibles, permitan inducir en el caso particular su existencia y monto.
Artículo 88.Elementos de determinación. El Organismo Fiscal debe agotar todos los
medios que permitan reconstruir la materia imponible sobre base cierta y, una vez comprobada la
imposibilidad de ello, se encuentra facultado para recurrir al método de determinación sobre base
presunta, que es excepcional y subsidiario.
A los fines precedentes el Organismo Fiscal podrá utilizar, entre otros, los siguientes elementos:
a)
Las declaraciones de otros tributos municipales cualquiera sea la jurisdicción a la que
correspondan;
b)
Las declaraciones juradas presentadas ante los sistemas de previsión social, obras
sociales u otros similares, así como a los fiscos nacional y provinciales, en la medida de su vinculación y
conexión con el hecho imponible del tributo municipal correspondiente;
c)
Volumen de las transacciones y/o ingresos en otros períodos fiscales;
d)
Promedio de depósitos bancarios debidamente depurados;
e)
Montos de gastos, compras y/o retiros particulares;
f)
Existencia de mercadería;
g)
El ingreso normal del negocio o explotación de empresas similares dedicadas al mismo
o análogo ramo;
h)
El capital invertido en la explotación;
i)
Los alquileres pagados por los contribuyentes o responsables;
j)
El resultado de promediar el total de operaciones realizadas (ventas, locaciones,
prestaciones de servicios o cualquier otra operación controlada por el Organismo Fiscal) en no menos de
diez (10) días, continuos o alternados, fraccionados en dos (2) períodos de cinco (5) días cada uno con
un intervalo entre ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días, durante ese mes, multiplicado por el
total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios y operaciones
presuntas del contribuyente o responsable bajo control durante ese mes. En todos los casos debe tenerse
en cuenta el factor estacional, y
k)
Cualquier otro elemento probatorio que obtenga u obre en poder del Organismo Fiscal
relacionado con contribuyentes y responsables y que posibiliten inducir la existencia de hechos
imponibles y la medida de bases imponibles, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, la
adquisición de materias primas o insumos diversos, el monto de salarios pagados, el valor del total del
activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo.
El detalle precedente es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o
utilizando diversos índices en forma combinada. El Organismo Fiscal puede valerse de cualquier otro
elemento probatorio que obtenga o que obre en su poder, relacionado con contribuyentes y responsables
y que resulten vinculados con la verificación de hechos imponibles y su respectivo monto.
Asimismo, pueden aplicarse proyectando datos del mismo contribuyente relativos a ejercicios
anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar, de forma tal de poder obtener los montos
de ingresos proporcionales a los índices en cuestión.
Artículo 89.Actuaciones que no constituyen determinación de oficio. Toda actividad
de inspección, verificación o fiscalización comenzará con una orden de intervención -no recurribleemitida por el juez administrativo que será notificada fehacientemente al contribuyente o responsable. La
existencia de constancia de notificación fehaciente en poder del Organismo Fiscal opera como requisito de
validez de la actividad fiscal que se notifica.
Toda orden de intervención debe contener la siguiente información:
a)
Tributo sobre el que se realiza la inspección, verificación o fiscalización;
b)
Período fiscal objeto de la inspección, verificación o fiscalización;
c)
Nombre y apellido del/los inspector/es o funcionario/s o empleado/s interviniente/s en
el procedimiento a desarrollarse, y
d)
Expresa mención a que durante todo el procedimiento de inspección, verificación y
fiscalización el contribuyente o responsable tiene derecho a contar con asesoramiento legal y contable.
El contribuyente o responsable, durante toda la actividad inspectora, verificadora o fiscalizadora,
puede por sí o por intermedio de apoderados, presentar oposición fundada cuando no exista vinculación
entre la orden de intervención y el requerimiento que la inspección exhibiere.
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Al finalizar la labor inspectora, a solicitud del contribuyente o responsable, puede llevarse a cabo
una audiencia -en un plazo no menor de cinco (5) días ni mayor a diez (10) días de finalizada la labor de
inspección fiscal- a fin de asegurarle el conocimiento cierto y/o acceso al expediente labrado como
consecuencia de la inspección, verificación o fiscalización. En caso que esta audiencia no sea realizada
por razones imputables al Organismo Fiscal, toda actuación posterior resultará nula de nulidad absoluta e
insanable. El ejercicio de esta opción por parte del contribuyente o responsable se materializará mediante
la presentación de una nota, durante el curso de la fiscalización, presentada al Organismo Fiscal.
Artículo 90.Efectos de la intervención. Las actuaciones iniciadas con motivo de la
intervención del o los inspectores y demás empleados de la municipalidad en la verificación y fiscalización
de las declaraciones juradas y las liquidaciones que ellos formulen, no constituyen determinación
tributaria.
Artículo 91.Pre-vista. De las diferencias consignadas por el o los inspectores y demás
funcionarios o empleados que intervengan en la fiscalización de los tributos se dará pre-vista a los
contribuyentes o responsables para que en el plazo improrrogable de diez (10) días manifiesten su
conformidad o disconformidad en forma expresa.
No es necesario correr vista ni dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si
dentro del plazo establecido en el párrafo anterior el contribuyente o responsable prestase su
conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una
declaración jurada para el contribuyente o responsable y de una determinación de oficio para el
Organismo Fiscal.
Artículo 92.Procedimiento de determinación de oficio. En caso que el contribuyente o
responsable no conformase las diferencias que surjan de la pre-vista establecida en el artículo 91 de este
Código, el Organismo Fiscal debe dar inicio al procedimiento de determinación de oficio. El mismo se
iniciará con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las
impugnaciones o cargos que se le formulen, con entrega de las copias pertinentes, proporcionando
detallado fundamento de los mismos, para que en el plazo de quince (15) días, que puede ser prorrogado
por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que
hagan a su derecho.
La vista conferida debe estar firmada por juez administrativo y en ella debe indicarse -cuanto
menos- los siguientes aspectos:
a)
Lugar y fecha;
b)
Nombre y apellido o denominación o razón social;
c)
Número de Clave Única de Identificación Tributaria;
d)
Número de inscripción en el municipio;
e)
Domicilio del contribuyente o responsable;
f)
El tributo y los períodos involucrados;
g)
Las causas del ajuste practicado;
h)
El monto del tributo no ingresado, e
i)
Las normas aplicables.
Artículo 93.Ofrecimiento de pruebas. Si el sujeto pasivo contestare la vista negando u
observando los hechos y/o el derecho, está facultado para ofrecer las pruebas que resulten pertinentes y
hagan a su derecho.
Son admisibles como prueba todos los medios reconocidos por las ciencias jurídicas, con
excepción de la prueba confesional del contribuyente o responsable y de los funcionarios o empleados
municipales.
De resultar procedente, se abrirá la causa a prueba disponiéndose la producción de la prueba
ofrecida, carga procesal que recaerá sobre el contribuyente o responsable. No se admitirán las pruebas
que sean manifiestamente inconducentes y dilatorias.
Artículo 94.Prueba documental. Plazos. La prueba documental debe ser acompañada al
escrito de descargo o indicarse con precisión el lugar donde se encuentra, en caso de imposibilidad de
aportarse.
El resto de la prueba debe ser producida en el plazo de treinta (30) días desde la notificación de la
apertura a prueba.
Antes del vencimiento del período probatorio el contribuyente o responsable puede solicitar la
ampliación de su plazo por única vez y por un plazo adicional de diez (10) días.
El interesado puede agregar informes, certificaciones o dictámenes producidos por profesionales
con título habilitante.
No serán admitidas las pruebas presentadas fuera de término. Los proveídos que resuelvan la
denegatoria de prueba improcedente o extemporánea son irrecurribles.
El Organismo Fiscal, tanto en el procedimiento de determinación de oficio como en los sumarios
por multas, se encuentra facultado para disponer medidas para mejor proveer cuando así lo estime
pertinente y por el plazo que prudencialmente fije para su producción.
Artículo 95.Resolución determinativa. Transcurrido el plazo señalado por el artículo 92
de este Código, evacuada la vista o transcurrido el término del período de prueba o practicadas las
medidas para mejor proveer si ellas fueron dispuestas, y si correspondiere, el Organismo Fiscal dictará
resolución fundada determinando el tributo e intimando al pago dentro del plazo de quince (15) días.
La resolución determinativa debe contener, como mínimo, los siguientes elementos bajo pena de
nulidad:
a)
La indicación de lugar y fecha en que se dicte;
b)
El nombre y apellido o denominación o razón social del o de los sujetos pasivos;
c)
Número de Clave Única de Identificación Tributaria -en caso de poseer-;
d)
Número de inscripción en el municipio -en caso de poseer-;
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e)
Detallado fundamento del carácter en que se imputa la obligación;
f)
Indicación del tributo y del período fiscal a que se refiere;
g)
La base imponible;
h)
Las disposiciones legales que se apliquen;
i)
Los hechos que las sustentan;
j)
El examen de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente o
responsable;
k)
Su fundamento;
l)
La contestación de todos los agravios del contribuyente o responsable;
m)
La discriminación de los montos exigidos por tributos y accesorios;
n)
Las vías recursivas existentes y los plazos previstos al efecto, y
ñ)
La firma y sello del juez administrativo.
Si se hubiera producido el rechazo de pruebas manifiestamente inconducentes y dilatorias se
expondrán fundadamente las razones de dicho rechazo. La determinación de oficio debe contar, como
antecedente previo a su dictado, con dictamen jurídico emitido por asesor letrado o dictamen técnico
emitido por Contador Público, donde expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia del
acto de determinación de oficio, el debido respeto por los derechos de los contribuyentes o responsables
y el cumplimiento de los procedimientos normados por el presente Código y/o las demás ordenanzas
fiscales.
En el supuesto que transcurrieran noventa (90) días desde la evacuación de la vista o transcurrido
el término del período de prueba o practicadas las medidas para mejor proveer, si ellas fueren dispuestas
sin que el Organismo Fiscal dictare resolución, el contribuyente o responsable puede requerir pronto
despacho. Pasados treinta (30) días de tal requerimiento sin que la resolución fuere dictada o se
ordenase la apertura a prueba caducará el procedimiento, sin perjuicio de la validez de las actuaciones
administrativas realizadas, y el Organismo Fiscal podrá iniciar - por única vez- un nuevo proceso de
determinación de oficio por los mismos períodos y tributos, previa autorización del Departamento
Ejecutivo que analizará las razones que motivaron el evento y adoptará las medidas correspondientes en
el orden interno.
En caso que hubiere mérito para la instrucción de un sumario por infracción a los artículos 125 a
132 de este Código, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes del mismo.
Artículo 96.Resolución y archivo. Si del examen de las constancias de autos, las pruebas
producidas y los planteos realizados en su descargo por el sujeto pasivo resultase la improcedencia de las
impugnaciones y cargos y, consiguientemente, de los ajustes o liquidaciones provisorias practicados, se
dictará resolución que así lo decida, la cual declarará la ausencia de deuda por los montos pretendidos y
ordenará el archivo de las actuaciones.
Artículo 97.Juicios concursales y quiebras. En caso de juicios concursales y quiebras,
los plazos previstos en los artículos 92 y 133 de este Código -para la determinación total o parcial de la
obligación tributaria sobre base cierta o presunta, aplicación de multas y corrida de vistas-, se reducirán
a un tercio (1/3) y el plazo establecido en los artículos 147 ó 148, según corresponda, se reducirán a dos
tercios (2/3).
El Organismo Fiscal dictará resolución motivada dentro de los diez (10) días de vencido el término
probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer.
Todo ello sin perjuicio de la pertinente reserva del crédito que el Organismo Fiscal considere
oportuno realizar, en los términos del artículo 220 de la Ley Nacional Nº 24.522 -de Concursos y
Quiebras- o la que la modifique o sustituya en el futuro.
Artículo 98.Modificación de la determinación. Casos. La determinación de oficio
efectuada por el Organismo Fiscal en forma cierta o presunta, una vez notificada al contribuyente o
responsable, sólo puede ser modificada en su contra en los siguientes casos:
a)
Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter
parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la
fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados
expresamente en la determinación, y
b)
Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error,
omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.
Artículo 99.Aclaraciones. Las obligaciones tributarias determinadas mediante liquidación
administrativa, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) del artículo 82 de este Código, darán
derecho a los sujetos pasivos a solicitar aclaraciones en el plazo de dos (2) días de notificados o a
formular impugnaciones en el plazo de quince (15) días de notificados, en cuyo caso debe dictarse
resolución fundada de admisión o rechazo.
Artículo 100.Extensión solidaria. El procedimiento previsto en este Capítulo debe ser
cumplido también respecto de aquéllos en quien se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria prevista
en el artículo 38 de este Código. Podrá ser realizado en forma simultánea con el procedimiento que se
realice al contribuyente.
TÍTULO VIII
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Capítulo Único
Formas y Modalidades
Artículo 101.Plazo de extinción. El pago de los tributos establecidos en las ordenanzas
fiscales debe ser efectuado por los contribuyentes o responsables en la forma y dentro de los plazos que
establezcan las respectivas ordenanzas o el Departamento Ejecutivo o el Organismo Fiscal.
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Los que no tuvieran plazo de vencimiento deben abonarse dentro de los quince (15) días de
producido el hecho imponible o de efectuada la retención o percepción.
Las obligaciones tributarias que sean fijadas mediante el procedimiento de determinación de oficio
subsidiaria deben extinguirse dentro de los quince (15) días de notificada la resolución determinativa,
salvo interposición de los recursos autorizados por este Código u otras ordenanzas que tendrán en todos
los casos efectos suspensivos respecto a la citada obligación de pago.
Artículo 102.Importes a cuenta. El Organismo Fiscal puede exigir, en forma general o
particular, a todas o determinadas categorías de contribuyentes y hasta el vencimiento del plazo para la
extinción de la obligación tributaria, el ingreso de importes a cuenta o anticipos del tributo que se deban
abonar por el período fiscal a que se refieren.
La falta de ingreso de los anticipos a su vencimiento habilitará su exigibilidad por vía judicial.
Luego de iniciada la ejecución fiscal, el Organismo Fiscal no está obligado a considerar el reclamo del
contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y
gastos del juicio e intereses que correspondan.
La presentación de la declaración jurada con fecha posterior a la iniciación del juicio no enervará
la prosecución del mismo.
Artículo 103.Pago. La deuda resultante de la declaración jurada del contribuyente o de las
liquidaciones que practique el Organismo Fiscal, debe ser abonada dentro de los plazos establecidos por
el artículo 101 de este Código. El pago se realizará ante la oficina recaudadora del Organismo Fiscal
mediante transferencia bancaria, débito automático o en las instituciones que éste establezca, mediante
la utilización, según corresponda, de dinero efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, giro
postal o bancario, estampillas fiscales, papel sellado, timbrado fiscal efectuado por máquinas habilitadas
al efecto o cualquier otro medio de pago que determine el Departamento Ejecutivo.
El pago puede también realizarse a través de cheques de pago diferido, en los términos de la Ley
Nacional Nº 24.452 o la que la modifique o sustituya en el futuro, constituyéndose en igual o similar
medio cancelatorio. Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la forma de recepción de este
medio cancelatorio.
Mediante el dictado de las correspondientes ordenanzas fiscales podrán establecerse otras formas
de pago que resulten convenientes a los fines de cancelar las obligaciones mencionadas en este artículo.
Artículo 104.Regímenes especiales. Facúltase al Departamento Ejecutivo para establecer
y reglamentar regímenes de presentación espontánea y/o planes de pago en cuotas en relación a
cualesquiera de los tributos legislados en las ordenanzas fiscales y, de corresponder, sus accesorios.
El régimen que se establezca puede contemplar la condonación total o parcial de multas,
intereses, recargos y cualquier sanción por infracción a obligaciones fiscales, en los términos del inciso g)
y del último párrafo del artículo 2º del presente Código.
Artículo 105.Incentivo al cumplimiento. Las ordenanzas fiscales pueden establecer
distintos tipos de incentivos al pago oportuno de los tributos. Para ello se considerarán, según
corresponda, las necesidades propias de cada municipio y las circunstancias de índole social, política y
económica.
Artículo 106.Pago por débito automático. En caso que el pago se efectúe mediante el
sistema de débito automático a través de tarjetas de crédito o instituciones bancarias habilitadas al
efecto por el Organismo Fiscal, el costo del servicio brindado por la entidad bancaria o la administradora
de la tarjeta de crédito, será asumido por el contribuyente o responsable.
El resumen bancario o el emitido por la administradora de la tarjeta de crédito sirven como
comprobante del pago efectuado.
Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios necesarios para la implementación
de lo dispuesto en este artículo y a dictar las normas reglamentarias que resulten convenientes al efecto.
Artículo 107.Pago provisorio de tributos vencidos. En los casos de contribuyentes o
responsables que no abonen en término los importes tributarios adeudados y el Organismo Fiscal
conozca, por declaraciones juradas presentadas o determinación de oficio, la medida en que les ha
correspondido tributar el gravamen en períodos anteriores, los emplazará para que dentro del plazo de
quince (15) días ingresen los importes adeudados.
Si dentro de dicho plazo los contribuyentes o responsables no regularizan su situación el
Organismo Fiscal, sin otro trámite, puede requerirles judicialmente por vía de ejecución fiscal el pago de
una suma equivalente al tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no
prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales se dejaron de ingresar los importes tributarios
adeudados.
Esta suma tiene el carácter de pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponde abonar
y sobre ellas se aplicarán los intereses resarcitorios correspondientes.
Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, el Organismo Fiscal está obligado a considerar el
reclamo del contribuyente contra el importe requerido en caso que éste presente declaración jurada con
un monto a ingresar inferior al que es objeto de ejecución, sin perjuicio de las costas causídicas que
pudieren corresponder, que están a cargo del contribuyente o responsable.
Artículo 108.Fecha de pago. Se considera fecha de pago la resultante del instrumento
empleado a tal efecto, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 109.Pago total o parcial. El pago total o parcial de un tributo, aun cuando fuere
recibido sin reserva alguna, no constituye presunción de pago de:
a)
Obligaciones de igual tributo vencidas con anterioridad, o
b)
Intereses y multas.
Artículo 110.Compensación. Cuando el contribuyente o responsable fuera deudor de
tributos, intereses y/o multas, en la medida que efectuara un pago sin precisar imputación y
circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refiere, el Organismo
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Fiscal procederá -de oficio- a imputarlo a deudas derivadas de un mismo tributo, cancelándose la que
corresponda al año más remoto no prescripto y en el siguiente orden: multas, intereses, tasas o
contribuciones, incluyéndose los accesorios que le pudieran corresponder a cada uno de los conceptos
enunciados, que se imputarán en el mismo orden.
Si del procedimiento descripto en el párrafo precedente resultare un remanente a favor del
contribuyente, el mismo le será devuelto o acreditado -a solicitud del contribuyente- contra otras
obligaciones tributarias.
Artículo 111.Imputación a cuenta. Todo pago efectuado con posterioridad a la iniciación
de un procedimiento de determinación de oficio subsidiaria, cualquiera que sea la forma de imputación
que el contribuyente realice, se imputará como pago a cuenta de lo que resulte de la determinación, en
el orden previsto en el artículo anterior, salvo los pagos por obligaciones no incluidas en tal
procedimiento de determinación.
Artículo 112.Saldos acreedores. El Organismo Fiscal debe compensar de oficio o a pedido
del contribuyente o responsable los saldos acreedores que éstos tuvieren, cualquiera sea la forma o
procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de tributos declarados por
aquéllos o determinados por el Organismo Fiscal, comenzando por los más remotos, salvo los prescriptos
y aunque se refieran a distintos tributos.
La compensación de los saldos acreedores se hará primero con los intereses y multas, en ese
orden, y al excedente -si lo hubiere- con el tributo adeudado.
En los aspectos que no estén previstos en este Código la compensación se regirá por las
disposiciones del Libro Segundo, Sección Primera, Título Decimoctavo del Código Civil o por las normas
legales que las sustituyan en el futuro.
Artículo 113.Confusión. Habrá extinción por confusión cuando el sujeto activo de la
obligación tributaria quedare colocado en la situación de deudor como consecuencia de la transmisión de
bienes o derechos sujetos al tributo.
TÍTULO IX
INTERESES
Capítulo Único
Origen y Aplicación
Artículo 114.Devengamiento. La falta de pago -total o parcial- en término de las deudas
tributarias correspondientes a tributos, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta
devengará desde la fecha de vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio
cuya tasa determine la Ordenanza Tarifaria Anual. Las multas devengarán idéntico interés desde la fecha
en que quedaren firmes, extremo que se producirá una vez que se hayan agotado todas las vías
administrativas y/o judiciales correspondientes y la decisión última haya pasado en autoridad de cosa
juzgada material.
El mecanismo de determinación de los citados intereses resarcitorios, en ningún caso, podrá
implicar la capitalización periódica de los intereses. El tipo de interés que se fije no podrá exceder, en
ningún momento, a la que establezca la ley impositiva provincial anual para la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
Artículo 115.Accesorios. Los accesorios previstos en el artículo anterior se computarán
desde la fecha de los respectivos vencimientos y hasta el momento de la extinción de la obligación que
los genere.
Artículo 116.Subsistencia de la obligación. La obligación de abonar intereses subsiste no
obstante la falta de reserva por parte del Organismo Fiscal al percibir el pago de la deuda principal y
mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta.
TÍTULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo I
Conceptos Generales
Artículo 117.Infracciones. Definición. Toda acción u omisión que importe violación de
normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción punible, en la medida y con los
alcances establecidos en este Código.
Las infracciones tributarias requieren la existencia de culpa o dolo.
La procedencia de sanciones por infracción a los deberes formales subsiste sin perjuicio de las que
pudieran corresponder por omisión o defraudación.
Artículo 118.Aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las
infracciones a normas tributarias de la municipalidad.
A falta de normas expresas se aplicarán, supletoriamente, los principios generales del Derecho
Penal.
Capítulo II
Responsables de las Sanciones
Artículo 119.Sujetos alcanzados. Todos los contribuyentes enumerados en el artículo 35
del presente Código, con excepción de las sucesiones indivisas descriptas en el inciso d) de dicho artículo,
sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las sanciones previstas en este Título por las
infracciones que ellos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que
incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios o con relación a unos y
otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o
dependientes.
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Artículo 120.Responsabilidad personal. Son personalmente responsables de las
sanciones previstas en este Título como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal
que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandatos o gestión de entidades,
patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los incisos a), b), c), d), e) y f)del
artículo 36 de este Código.
Artículo 121.Sujetos inimputables. No son imputables:
a)
Los incapaces y los menores no emancipados;
b)
Los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal;
c)
Los declarados en quiebra cuando las infracciones sean posteriores a la pérdida de la
administración de sus bienes, y
d)
El cónyuge cuyos réditos propios perciba o disponga en su totalidad el otro.
Artículo 122.Errores excusables. No incurrirá en las infracciones de este Título quien
demuestre haber dejado de cumplir, total o parcialmente, la obligación cuyo incumplimiento se le imputa
por error excusable de hecho o de derecho. La graduación de las sanciones se determinará atendiendo
las circunstancias particulares de la causa.
A los fines de estimar la configuración del error excusable al que se hace referencia en el párrafo
precedente, se atenderá especialmente a aquellos casos en que el contribuyente o responsable haya
puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos se
entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una
interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los
criterios manifestados por el Organismo Fiscal en modo fehaciente.
Artículo 123.Extinción de las acciones y sanciones. Las acciones y sanciones se
extinguen por:
a)
El cumplimiento de la sanción, estando o no firme la resolución que la impuso;
b)
Condonación;
c)
Muerte del imputado, aun cuando la resolución haya quedado firme y su importe no
hubiera sido pagado, y
d)
Prescripción de los plazos y condiciones previstas en el Título XIV de este Código,
relativo a la prescripción de las acciones para imponer y hacer efectivas las sanciones.
Artículo 124.Plazo para el pago de multas. Las multas por infracciones previstas en este
Código deben ser satisfechas por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución
que las imponga, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos
que autoriza este Código u ordenanzas especiales y las leyes procesales aplicables en sede judicial.
Capítulo III
Infracciones Formales
Artículo 125.Incumplimiento. El incumplimiento de los deberes formales establecidos en
este Código, en la Ordenanza Tarifaria Anual, en otras ordenanzas tributarias, en decretos del
Departamento Ejecutivo o en resoluciones del Organismo Fiscal, constituye infracción que será reprimida
con una multa cuya graduación máxima y mínima establecerá anualmente la Ordenanza Tarifaria Anual,
sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.
A los efectos de la graduación de la multa por infracciones formales y sustanciales se considerarán
los atenuantes y agravantes dispuestos en el artículo siguiente.
Si existiera resolución sancionatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento del
Organismo Fiscal, las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren
por objeto el mismo deber formal, serán pasibles de aplicación de multas independientes, aun cuando las
anteriores no hubieren quedado firmes o estuvieren en curso de discusión administrativa o contenciosoadministrativa judicial.
Artículo 126.Atenuantes y agravantes. Respecto de las infracciones mencionadas en el
artículo 125 de este Código, se consideran como elementos atenuantes o agravantes para la graduación
de las sanciones, sin perjuicio de otros que pudieren resultar de la consideración de cada caso en
particular, los siguientes:
1)
Atenuantes:
a)
La colaboración prestada durante el desarrollo de la fiscalización o verificación;
b)
La organización y accesibilidad de las registraciones, archivos de comprobantes,
documentación e información en general;
c)
La conducta general observada respecto de sus deberes formales y obligaciones de
pago con anterioridad a la fiscalización o verificación;
d)
La renuncia al término corrido de la prescripción, y
e)
La ausencia de sanciones firmes por infracciones a los deberes y obligaciones formales
y sustanciales.
2)
Agravantes:
a)
La falta de colaboración prestada y evidenciada durante el desarrollo de la fiscalización
o verificación, o la resistencia a la misma por parte del contribuyente o responsable, entendiéndose por
resistencia pasiva a la fiscalización el incumplimiento reiterado a los requerimientos del o los funcionarios
o empleados actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados
respecto de la información y la forma exigidas y siempre que se haya otorgado al contribuyente o
responsable el plazo previsto legalmente;
b)
La insuficiente o inadecuada organización y accesibilidad de las registraciones, archivos
de comprobantes y documentación e información en general;
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c)
El incumplimiento de sus obligaciones de pago con anterioridad a la fiscalización o
verificación y sus deberes formales, tales como domicilio fiscal inexistente o no válido, falta de
presentación de declaración jurada, etc.;
d)
La proporción de información errónea o falsa, y
e)
La reiteración en la comisión de infracciones a los deberes y obligaciones formales del
contribuyente o responsable.
Artículo 127.Pago espontáneo. Facúltase al Organismo Fiscal a no realizar el
procedimiento establecido en el Título XI del presente Código para la imposición de sanciones por
infracción a los deberes formales cuando el contribuyente o responsable abone espontáneamente y
dentro del plazo que en cada caso se establezca, el importe sustitutivo de multa que se le notifique a tal
efecto. Dicho importe debe encuadrarse dentro de los límites a que hace referencia el primer párrafo del
artículo 126 de este Código.
Artículo 128.Omisión fiscal. El que omitiere el pago de tributos mediante la falta de
presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionado con una multa
graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100 %) del tributo dejado de pagar,
retener o percibir oportunamente. Esta multa se aplicará en tanto no corresponda la aplicación de la
multa por defraudación.
La falta de presentación de declaración jurada se configura con la notificación de la comunicación
del inicio de la inspección, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del presente Código.
Artículo 129.Defraudación fiscal. El contribuyente o responsable que mediante
declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas u otra conducta dolosa, sea por acción u omisión,
defraudare al fisco será reprimido con una multa graduable de dos (2) a diez (10) veces el importe del
tributo dejado de pagar.
Artículo 130.Presunción de fraude. Se presume la intención de defraudar al fisco, salvo
prueba en contrario, cuando medien las siguientes circunstancias:
a)
Contradicción evidente entre los libros, comprobantes, registraciones manuales o
efectuadas mediante sistemas de computación y demás antecedentes, con los datos consignados en las
declaraciones juradas;
b)
Manifiesta disconformidad entre normas legales y reglamentarias y la aplicación que de
ellas se haga en la determinación, liquidación o extinción del tributo;
c)
No se lleven libros, documentos, registraciones manuales o mediante computación u
otros elementos contables cuando la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones realizadas no
justifique esa omisión;
d)
Se lleven dos (2) o más juegos de libros o registraciones para una misma contabilidad
con distintos asientos o dobles juegos de comprobantes;
e)
El contribuyente o responsable impida, obstaculice o dificulte -de cualquier modo- el
acceso a los libros de contabilidad, sistemas de comprobantes, sistemas de computación y demás
elementos;
f)
Los contribuyentes o responsables realicen actividades o generen hechos imponibles sin
contar con la correspondiente inscripción y/o habilitación para funcionar o éstas hayan sido acordadas
para una actividad distinta;
g)
Se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfigurar
la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso tributario;
h)
Se alteren las fechas de los documentos y tal circunstancia no estuviera salvada por un
motivo convincente, e
i)
Se adulterare, destruyere, inutilizare, sustituyere, sustrajere u ocultare la
documentación respecto de la cual los contribuyentes o responsables hubieren sido designados
depositarios por el Organismo Fiscal, sin perjuicio de la comisión de delitos legislados en el Código Penal.
Artículo 131.Omisión de ingreso de retenciones. Serán reprimidos con multa de dos (2)
hasta diez (10) veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que lo
mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo.
No se admitirá excusación basada en la inexistencia de la retención o percepción cuando éstas se
encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo.
La multa que se establece en el presente artículo se reducirá en un ciento por ciento (100%) del
monto no ingresado oportunamente por los agentes de retención y percepción, en tanto haya mediado el
pago de los importes retenidos o percibidos hasta un mes después del vencimiento establecido por las
normas legales.
Capítulo IV
Clausura
Artículo 132.Situaciones en que opera. Serán sancionadas con una multa graduable entre
el máximo y mínimo que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual y clausura de tres (3) a diez (10) días
corridos del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial o de prestación de servicios, las
siguientes situaciones:
a)
Cuando se compruebe la falta de inscripción ante el Organismo Fiscal de contribuyentes
y responsables, en los casos en que estuvieren obligados a hacerlo;
b)
En caso de que se omita la emisión o entrega de facturas o documentos equivalentes o
que ellos no reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal, y
c)
Cuando no se lleven registraciones o anotaciones de sus operaciones o, llevándolas,
ellas no reúnan los requisitos que exija el Organismo Fiscal.
Para la aplicación de esta sanción se seguirá el procedimiento especial previsto en el artículo 140
de este Código.
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TÍTULO XI
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES
Capítulo I
Sumarios
Artículo 133.Oportunidad. Cuando de las actuaciones realizadas por el Organismo Fiscal
surja la posible existencia de alguna de las infracciones a las normas tributarias de la municipalidad, debe
ordenarse la apertura de un sumario.
Artículo 134.Procedimiento. El procedimiento se iniciará mediante la notificación de la
instrucción sumarial que debe consignar -en forma clara-, el acto u omisión que se atribuye al presunto
infractor, las normas que se consideran -prima facie- infringidas, las normas que establecen la sanción
que motiva el sumario, las restantes normas aplicables, el plazo para presentar la defensa y el lugar y
horario de la oficina que receptará la misma, además de lugar y fecha y todos los datos identificatorios
del presunto infractor, la que será notificada para que en el plazo de quince (15) días, prorrogables por
un plazo igual a su requerimiento, presente su defensa y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Este sumario puede iniciarse conjuntamente con la vista a que hace referencia el artículo 92 de
este Código.
Artículo 135.Instrucción. Para la instrucción del sumario son de aplicación, en lo
pertinente, las previsiones de los artículos 92, siguientes y concordantes de este Código.
Artículo 136.Resolución fundada. Transcurrido el plazo para formular el descargo, vencido
en su caso el término probatorio o practicadas las medidas para mejor proveer si ellas se dispusieron, el
Organismo Fiscal dictará resolución fundada, la que debe contestar todos los agravios del contribuyente y
contener la sanción correspondiente a la infracción cometida, además de todos los datos identificatorios
del infractor.
Artículo 137.Improcedencia. Si del examen de las constancias de autos y/o de las pruebas
producidas y planteos realizados en su descargo por el sumariado resultase la improcedencia de la
imputación formulada, se dictará resolución disponiendo el sobreseimiento y ordenando el archivo de las
actuaciones.
Artículo 138.Tramitación simultánea. Cuando en un procedimiento de determinación de
oficio subsidiaria se ordenara la apertura del sumario previsto en el artículo 133 de este Código antes del
dictado de la resolución determinativa, ambos procedimientos tramitarán simultáneamente debiendo
resolverse en la misma decisión.
Si tramitada la causa -con sumario incluido- y dictada la resolución determinativa no se aplicase
sanción, se entenderá que no hay mérito para ello con la consiguiente liberación de responsabilidad del
presunto infractor.
Artículo 139.Multas. Reducción. Si el contribuyente o responsable prestare conformidad a
las impugnaciones o cargos formulados antes de corrérsele la vista prevista en el artículo 92 de este
Código, las multas que le pudieren resultar aplicables conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo, se
reducirán de pleno derecho a un tercio (1/3) de su mínimo legal.
Si el contribuyente o responsable prestare conformidad a las impugnaciones o cargos formulados
una vez corrida la vista a que se hace referencia en el párrafo anterior, pero antes de operarse el
vencimiento del plazo acordado para contestarla, las multas que le pudieren resultar aplicables conforme
a lo dispuesto en el presente Capítulo se reducirán de pleno derecho a dos tercios (2/3) de su mínimo
legal.
Si el contribuyente o responsable presta conformidad con la determinación de oficio practicada por
el Organismo Fiscal, las multas que le pudieran resultar aplicables, conforme a lo dispuesto en el
presente Capítulo, se reducirán de pleno derecho al mínimo legal.
Capítulo II
Clausura
Artículo 140.Acta de comprobación. Los hechos u omisiones previstos en el artículo 132
de este Código serán objeto de un acta de comprobación en la cual el o los funcionarios o empleados
intervinientes dejarán constancia de las circunstancias relativas a los mismos, conteniendo una citación
para que el contribuyente o responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, comparezca a
una audiencia para su defensa. Dicha audiencia no puede fijarse para una fecha anterior a los quince
(15) días de notificada el acta citada.
El acta debe ser firmada por el o los funcionarios o empleados actuantes y por el contribuyente o
responsable. En caso de no hallarse ninguno de estos últimos sujetos presentes en el acto de
constatación referido o de negarse a firmar, se labrará el acta dejando constancia de ello. En esta última
situación dicha acta se debe notificar al domicilio fiscal del contribuyente o responsable por alguno de los
medios estipulados en el artículo 67 de este Código dentro del plazo de cinco (5) días.
El contribuyente o responsable puede presentar por escrito su defensa hasta la fecha fijada para la
audiencia.
El Organismo Fiscal se pronunciará sobre la procedencia de la sanción dentro del plazo de diez
(10) días de celebrada la audiencia.
Artículo 141.Clausura. Alcances. Si el Organismo Fiscal dicta la correspondiente
resolución decidiendo la clausura, dispondrá asimismo sus alcances y los días en que deba cumplirse, una
vez que la misma se encontrare firme.
El Organismo Fiscal, por medio de sus funcionarios o empleados autorizados, procederá a hacer
efectiva la clausura cuando la misma se encontrare firme, adoptando los recaudos y seguridades del
caso. Puede, asimismo, realizar comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y
dejar constancia documentada de las violaciones que se observaran a la misma.
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Atendiendo a las circunstancias del caso, el Organismo Fiscal puede aplicar sólo la sanción de
multa prevista en el artículo 132 de este Código.
Artículo 142.Cese de actividades. Durante el período de clausura cesará totalmente la
actividad en los establecimientos afectados por la medida, salvo la que fuera habitual para la
conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción o despacho
que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza.
El contribuyente o responsable que quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o
instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, puede ser sancionado con una nueva
clausura de hasta el doble del tiempo aplicando el mismo procedimiento previsto en el artículo 140 y
siguientes de este Código, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.
Artículo 143.Interposición de recursos. La sanción de clausura y/o multa es recurrible
mediante la interposición de los recursos previstos en el Título XI de este Código o, en su defecto, el que
esté establecido o se establezca en su reemplazo o subsidio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 de ese mismo instrumento legal.
Artículo 144.Revisión en sede judicial. La resolución que agote la vía administrativa
puede ser sometida a revisión en sede judicial, de conformidad con las vías reguladas en la Ley Nº 7182,
sus modificatorias y complementarias o la que la sustituya o reemplace en el futuro, ante la Cámara
Contencioso Administrativa competente según la circunscripción judicial en la cual se encuentre el
municipio.
Sin perjuicio de las notificaciones que deban practicarse en el proceso judicial, el contribuyente
debe comunicar dicha circunstancia mediante escrito al Organismo Fiscal en las oficinas donde se
tramitan las actuaciones dentro del plazo de cinco (5) días, en cuyo defecto el Organismo Fiscal no será
responsable por la efectivización de la clausura.
Toda acción judicial que se interponga contra la resolución que aplique sanción de clausura y/o
multa prevista en el artículo 132 de este Código tiene efectos suspensivos.
Artículo 145.Reducción de pleno derecho. En caso que la resolución del Organismo Fiscal
que aplique clausura y/o multa no sea recurrida por el infractor mediante la interposición de los recursos
previstos en el Título XII de este Código o, en su defecto, el que esté establecido o se establezca en su
reemplazo o subsidio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del mismo, la multa se reducirá
de pleno derecho al mínimo previsto en la respectiva Ordenanza Tarifaria Anual y, en caso de haberse
aplicado conjuntamente la sanción de clausura, la misma se establecerá en un (1) día.
TÍTULO XII
RECURSOS
Capítulo Único
Normas Generales
Artículo 146.Régimen aplicable. Las disposiciones del presente Título son de aplicación
siempre que no esté previsto a la fecha de sanción de este Código o se establezca en el futuro -por
ordenanza especial- un régimen recursivo específico a través de un Tribunal Fiscal Administrativo
Municipal u organismo de naturaleza similar.
En caso que se den los extremos mencionados en el párrafo precedente, este Título resultará de
aplicación residual para todas aquellas cuestiones que no puedan ser sometidas a la revisión del citado
Tribunal Fiscal Administrativo, según la norma de creación de dicho organismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título no son recurribles en sede administrativa los actos
preparatorios de las decisiones, los informes, dictámenes, pre-vistas y vistas, aunque sean obligatorios y
vinculantes.
Artículo 147.Recurso de reconsideración. Contra las resoluciones que dicte el Organismo
Fiscal que determinen -total o parcialmente- obligaciones tributarias, impongan sanciones de todo tipo,
denieguen exenciones, repeticiones, devoluciones o compensaciones y, en general, contra cualquier
resolución que lesione derechos subjetivos o afecte intereses legítimos de los contribuyentes y/o
responsables, éstos podrán interponer recurso de reconsideración por escrito, personalmente o por
correo, ante la misma autoridad que dictó el acto impugnado, dentro de los quince (15) días de su
notificación.
En todos aquellos casos en que las normas respectivas prevean la existencia de denegatoria
presunta por haber transcurrido el plazo que tenía el Organismo Fiscal para dictar resolución, podrá
interponerse este remedio recursivo dentro del plazo de seis (6) meses -contados a partir del momento
en que el contribuyente o responsable se encuentra autorizado para considerar que existió resolución
denegatoria- siempre que no existiere prescripción. En el mismo escrito deben exponerse las razones de
hecho y de derecho en que se funde la impugnación y acompañar y/u ofrecer todas las pruebas
pertinentes que hagan a su derecho. El Organismo Fiscal fijará un plazo prudencial para la producción de
la prueba que considerase pertinente, la cual estará a cargo del recurrente.
El recurso previsto en este artículo puede ser interpuesto por los contribuyentes, importadores,
exportadores, agentes de retención y/o percepción y demás responsables, entidades gremiales y
cualquier otra organización que represente un interés colectivo, contra las resoluciones interpretativas
dentro de los quince (15) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. La
interposición del recurso suspenderá la aplicación de la norma mientras se resuelvan los recursos
interpuestos en sede administrativa. En caso que los interesados interpusieren acción judicial, de
corresponder, esta circunstancia no suspenderá la vigencia de la norma interpretativa.
Artículo 148.Tramitación del recurso. Interpuesto en término el recurso de
reconsideración, el Organismo Fiscal examinará los antecedentes, pruebas y argumentaciones y
dispondrá las medidas que crea necesarias para establecer la real situación del hecho, debiendo dictar
resolución fundada dentro de los noventa (90) días desde la interposición del recurso o de vencido el
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plazo para producir la prueba. Dicha resolución debe ser notificada mediante alguna de las formas
previstas en el Capítulo II del Título V de este Código.
Aquellos contribuyentes o responsables que realicen actividades en más de un municipio o
comuna deben aplicar las disposiciones establecidas por el Convenio Multilateral de fecha 18 de agosto
de 1977 o el que lo sustituya o reemplace en el futuro.
En caso de controversias en relación con la aplicación del referido Convenio, quienes no posean el
carácter de contribuyentes del Convenio Multilateral en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pueden
someter a consideración las mismas ante la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba.
Deben recurrir a dicho organismo en el mismo plazo que el establecido en el artículo precedente -o en el
que establezcan las disposiciones específicas de conformidad con lo expuesto en el artículo 146 del
presente Código-, extremo que debe ser notificado fehacientemente al municipio dentro del mismo plazo.
La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba resolverá en única instancia, debiendo su
decisión ser respetada por el municipio.
Artículo 149.Nulidad. El recurso de reconsideración comprende el de nulidad, que debe
fundarse en la inobservancia por parte del Organismo Fiscal de los requisitos reglamentarios, defectos de
forma en la resolución, vicios del procedimiento o falta de admisión, valoración o sustanciación de las
pruebas.
La resolución que decida sobre el recurso de reconsideración debe contar, como antecedente
previo a su dictado, con dictamen jurídico de abogado o dictamen técnico de contador público en el que
expresamente se emita pronunciamiento sobre la procedencia y viabilidad del acto de que se trate, el
debido respeto por los derechos de los contribuyentes o responsables y el cumplimiento de los
procedimientos normados por el presente Código y las demás ordenanzas fiscales.
Artículo 150.Recurso jerárquico. El acto administrativo que resuelva el recurso de
reconsideración quedará firme y ejecutoriada a los quince (15) días de notificada, salvo que dentro de
ese plazo se interponga el recurso jerárquico ante el Intendente Municipal -siempre que éste haya
delegado sus funciones propias en el Organismo Fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de este Código-. En caso que dicha delegación no existiere se debe interponer el remedio judicial previsto
en la Ley Nº 7182, o la que la sustituya o reemplace en el futuro, dentro de los plazos allí previstos.
En caso que corresponda el recurso jerárquico el mismo debe interponerse por escrito personalmente o por correo- ante el Organismo Fiscal, el cual lo elevará al Departamento Ejecutivo
dentro de los cinco (5) días de presentado. En caso que el recurso se haya deducido fuera de término
podrá procederse conforme a lo estipulado en el último párrafo del artículo 11 de este Código.
Si el Organismo Fiscal denegare el recurso el contribuyente o responsable puede interponer
recurso directo ante el Departamento Ejecutivo dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución
que resolviere denegar el citado recurso.
En tal caso el Departamento Ejecutivo ordenará al Organismo Fiscal la remisión de las actuaciones
y se pronunciará sobre la procedencia del recurso denegado, continuando con el trámite previsto en los
artículos siguientes si decidiere concederlo.
Con el recurso deben exponerse los agravios que cause al recurrente la resolución apelada,
debiendo el Intendente Municipal declarar su improcedencia cuando se omita este requisito.
Artículo 151.Elevación de actuaciones. Interpuesto el recurso jerárquico en tiempo y
forma, el Organismo Fiscal elevará las actuaciones -dentro de los cinco (5) días de recibido- al
Intendente Municipal quien dictará resolución fundada dentro de los noventa (90) días de la interposición
del recurso. Dicha resolución debe ser notificada mediante alguna de las formas previstas en el Capítulo
II del Título V de este Código.
La decisión recaída en el recurso jerárquico agota la vía administrativa.
Artículo 152.Suspensión de la obligación de pago. La interposición del recurso de
reconsideración y/o jerárquico en tiempo y forma suspende la obligación de pago con relación a los
aspectos cuestionados en el recurso, pero no interrumpe el curso de los intereses que se devenguen de
acuerdo a lo establecido en el presente Código.
Artículo 153.Aclaratoria. Dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución del
recurso de reconsideración y/o jerárquico, puede el contribuyente o responsable solicitar se aclare
cualquier concepto oscuro, se supla cualquier omisión o se subsane cualquier error material de la misma.
Solicitada la aclaración o corrección de la resolución, se resolverá lo que corresponda sin
sustanciación.
Artículo 154.Agotamiento de la vía administrativa. Ningún contribuyente o responsable
puede recurrir a la vía judicial sin antes haber agotado la vía administrativa que prevé el presente
Código.
Artículo 155.Información indubitable. Deben indicarse, en forma clara e indubitable, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, en toda resolución que resuelva un recurso interpuesto por los
contribuyentes o responsables, las vías recursivas que los citados sujetos pueden interponer contra dicha
resolución, así como los plazos aplicables, con expresa indicación de si los mismos son hábiles
administrativos o judiciales.
TÍTULO XIII
REPETICIÓN
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 156.Acciones. Los contribuyentes o responsables tienen acción para repetir los
tributos que hubieren abonado de más, así como sus intereses y multas.
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Cuando no hubiere mediado resolución determinativa por parte del Organismo Fiscal deben
interponer reclamo administrativo fundado de repetición ante el Organismo Fiscal, ofreciendo la prueba
de la que intenten valerse.
Contra la resolución denegatoria el contribuyente o responsable puede optar por interponer los
recursos previstos en el Título XII de este Código o interponer demanda de repetición ante los juzgados
competentes. Esta última opción también puede ser ejercida en el caso de que no se dictara resolución
fundada dentro de los noventa (90) días de presentado el reclamo o cuando se hubieren denegado los
recursos previstos en el Título XII de este Código.
Artículo 157.Protesta previa. No es necesario el requisito de la protesta previa para la
procedencia del reclamo de repetición, cualquiera sea la causa en que se funde.
Artículo 158.Prescripción. Cuando el reclamo se refiera a tributos para cuya determinación
estuvieren prescriptas las acciones y poderes del Organismo Fiscal, renacerán estos últimos respecto de
los tributos y períodos fiscales a que se refiera el reclamo de repetición y hasta el límite del importe por
el que la repetición prospere, compensando en su caso ambas deudas.
Artículo 159.Acción directa. No es necesario agotar la instancia administrativa cuando:
a)
El tributo repetido hubiera sido determinado por el Organismo Fiscal por aplicación del
procedimiento establecido por el artículo 86 y siguientes de este Código;
b)
Se repitan pagos efectuados en el marco de un juicio de apremio, o
c)
La acción de repetición se fundare, exclusivamente, en la inconstitucionalidad de
ordenanzas fiscales o de cualquier otra norma respecto de la cual el Organismo Fiscal o el Departamento
Ejecutivo no resulten competentes para proceder a su derogación y/o revocación.
En estos supuestos la acción de repetición puede plantearse directamente ante el juez
competente.
El reclamo de repetición devengará intereses desde la fecha de su interposición, el que será
equivalente al que se establezca de conformidad con el artículo 114 de este Código.
La decisión judicial, una vez firme, da derecho al contribuyente o responsable para exigir la
devolución o hacer efectiva la compensación con cualquier otro tributo municipal. La opción puede ser
ejercida en forma total o parcial.
Artículo 160.Compensación de importes. Cuando a raíz de una verificación fiscal en la
que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a
favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en
exceso por el mismo u otros gravámenes, el Organismo Fiscal compensará los importes pertinentes, aun
cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la
determinación.
TÍTULO XIV
PRESCRIPCIÓN
Capítulo Único
Generalidades
Artículo 161.Término. Las acciones y poderes de la municipalidad para determinar y exigir
el pago de los tributos e intereses prescriben por el transcurso de cinco (5) años.
Las acciones y poderes para aplicar y exigir el pago de multas, aplicar y hacer efectivas las
clausuras, así como para ejercer la acción de repetición, también prescriben por el transcurso de cinco
(5) años.
Artículo 162.Cómputo. Comenzará a correr el término de prescripción de los poderes de la
municipalidad para determinar tributos y facultades accesorias al mismo, así como la acción para exigir el
pago, desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales
para la presentación de declaraciones juradas o desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca
el hecho imponible de la obligación tributaria respectiva, cuando no mediare obligación de presentar
declaración jurada.
Artículo 163.Término de la acción para aplicar multas. Comenzará a correr el término
de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras desde el 1 de enero siguiente al año que
haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u
omisión punible.
El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa y la clausura comenzará a
correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.
Artículo 164.Efecto. El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del
gravamen no tiene efecto alguno sobre la acción para aplicar multa y clausura -por infracciones
susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los
tributos-.
Artículo 165.Término de la prescripción para repetir. El término de la prescripción de la
acción para repetir comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venció el período
fiscal si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había
operado su vencimiento o desde el 1 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en
forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal
ya vencido.
Cuando la repetición comprende pagos e ingresos hechos por un mismo período fiscal, antes y
después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros y
de acuerdo a las normas señaladas en el párrafo precedente.
No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refieren los párrafos
anteriores, la acción de repetición del contribuyente o responsable queda expedita desde la fecha de
pago.
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Artículo 166.Suspensión. Se suspende por un (1) año el curso de la prescripción de las
acciones y poderes de la municipalidad para exigir el pago intimado, desde la fecha de notificación
fehaciente de la intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o presuntivamente.
Idéntica solución a la expuesta en el párrafo precedente se aplicará para el caso de sanciones de
multa y clausura, tomando como inicio del plazo de suspensión el día de notificación fehaciente de la
resolución que aplique las citadas sanciones.
Artículo 167.Interrupción. La prescripción de los poderes de la municipalidad para
determinar tributos se interrumpe:
a)
Por el reconocimiento expreso o pago de la obligación tributaria;
b)
Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso, o
c)
Por el inicio de juicio de apremio contra el contribuyente o responsable.
En los casos de los incisos a) y b) el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir
del 1 de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.
En el caso del incido c) precedente, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a
partir de la fecha de interposición de la demanda.
Artículo 168.Nuevas infracciones. La prescripción de la acción para aplicar multa y
clausura se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones. La prescripción para aplicar multa,
además, se interrumpirá por la iniciación del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable.
Artículo 169.Interrupción de la prescripción de la acción de repetición. La
prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción
del reclamo administrativo de repetición ante el Organismo Fiscal o por la interposición de la demanda de
repetición ante la Justicia. En el primer caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a
partir del 1 de enero siguiente al año en que se cumplan los tres (3) meses de presentado el reclamo. En
el segundo caso, el nuevo término comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que venza
el término dentro del cual debe dictarse sentencia.
Artículo 170.Prescripción de accesorios. Si durante la tramitación de un proceso judicial
se cumpliera el término de la prescripción para exigir el pago del tributo, sus accesorios, multas o hacer
efectiva la clausura por parte de la municipalidad, son de aplicación las disposiciones contenidas en el
artículo 3980 del Código Civil.
TÍTULO XV
JUICIO DE APREMIO
Capítulo Único
Procedimiento
Artículo 171.Ejecutivo de apremio. El cobro de los tributos, anticipos, sus intereses y
multas firmes se realizará por medio del procedimiento ejecutivo de apremio de acuerdo con las
disposiciones que establece la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdobaen su Libro Segundo, Título II.
Artículo 172.Acción de repetición. En los casos de sentencias dictadas en los juicios de
apremio por cobro de tributos la acción de repetición sólo puede deducirse una vez satisfecho lo
reclamado en concepto de capital, accesorios y costas.
Artículo 173.Boleta de deuda. La boleta de deuda debe contener, como mínimo, los
siguientes recaudos formales:
a)
Lugar y fecha de emisión;
b)
Nombre y apellido completo o denominación o razón social;
c)
Domicilio tributario físico;
d)
De corresponder, número de Clave Única de Identificación Tributaria o número de
inscripción del contribuyente o responsable;
e)
Indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación, en su caso, del
tributo y período fiscal que corresponda con sus respectivos vencimientos, tasa y período del interés;
f)
Individualización del expediente respectivo, así como constancia de si la deuda se funda
en declaración del contribuyente o, en su caso, si se han cumplido los procedimientos legales para la
determinación de oficio para el trámite regulado en el artículo 107 de este Código o para la aplicación de
sanciones, según corresponda, y
g)
Nombre, apellido y firma del funcionario o empleado que emitió el documento, con
especificación de que ejerce las funciones debidamente autorizado al efecto.
En caso de créditos fiscales verificados judicialmente, es título hábil la correspondiente resolución
judicial.
Los poderes de los representantes del fisco municipal serán las copias de los decretos de sus
respectivos nombramientos con la declaración jurada sobre su fidelidad y vigencia.
Artículo 174.Ejecución por vía de apremio. Se puede ejecutar por vía de apremio la
deuda de los recursos enumerados en el artículo 171 de este Código y resultante de:
a)
Resolución definitiva firme que determina el tributo, sus accesorios y aplica sanciones,
debidamente notificada;
b)
Declaraciones juradas con sus correspondientes accesorios;
c)
Liquidación administrativa de los tributos para cuya percepción no sea necesario la
declaración jurada del contribuyente por ser liquidados por el Organismo Fiscal, con sus correspondientes
accesorios;
d)
Liquidación de intereses no cancelados a los quince (15) días de su intimación
fehaciente, y
e)
El procedimiento previsto en el artículo 107 del presente Código.
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Artículo 175.Tramitación. El cobro de los tributos por vía de apremio tramitará
independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.
TÍTULO XVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único
Medidas Cautelares - Normas Supletorias
Artículo 176.Embargo preventivo. En cualquier momento la municipalidad puede solicitar
embargo preventivo o, en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente
adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios, y los jueces
pueden decretarlo en el plazo de veinticuatro (24) horas ante el solo pedido del fisco y bajo la
responsabilidad de éste.
Este embargo puede ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si dentro del plazo de
trescientos (300) días hábiles judiciales, contados a partir de la traba de cada medida precautoria, en
forma independiente, la municipalidad no iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal.
El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspende en los casos de apelaciones o
recursos deducidos -tanto en sede administrativa como judicial- desde la fecha de interposición del
recurso y/o acción y hasta treinta (30) días después de quedar firme la sentencia del último tribunal que
intervenga en la causa.
De las garantías ofrecidas en sustitución del embargo preventivo se correrá vista a la
municipalidad, la cual debe expedirse en el plazo de cinco (5) días.
Artículo 177.Supletoriedad. Son de aplicación supletoria para los casos no previstos en
este Código las disposiciones de la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo Provincial, texto
ordenado según Ley Nº 6658 y modificatorias- que regulen el procedimiento administrativo provincial y
las de la Ley Nº 7182 -Código de Procedimiento Contencioso Administrativo- o las que las modifiquen o
sustituyas en el futuro. Asimismo, en materia de infracciones, es aplicable el Código Penal de la Nación y
el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Artículo 178.Normas tributarias vigentes. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del
organismo pertinente, consignará -en el sitio “web” creado al efecto- el texto completo de todas las
normas tributarias vigentes mencionadas en el artículo 15 del presente Código. La incorporación y/o
adecuación de los textos normativos será realizada de manera tal que se garantice la autenticidad de la
fecha en que tal hecho ha acaecido, estando dicho control a cargo del organismo que designe el Poder
Ejecutivo Provincial. Cada municipio es el responsable de incorporar dichas normas, así como toda
modificación y/o actualización que deba realizarse a la citada base de datos.
Todas las normas tributarias vigentes a la fecha de sanción de este Código también deben ser
incorporadas en el mencionado sitio “web” dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la creación
de dicho sitio.
Artículo 179.Adhesión. La aplicación de la presente Ley en el ámbito de las
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba requiere de la adhesión expresa a la misma por
ordenanza o resolución, según corresponda.
Artículo 180.De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

-12A) FERIA COINARCU, 5ª EDICIÓN, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) PROGRAMA PRIMER PASO. IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACCESIBILIDAD.
SOLICITUD AL PE.
C) I JORNADA PROVINCIAL FITOSANITARIA "FITOSANITARIOS Y SOCIEDAD,
LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS", EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) LIBRO "EL RINCÓN DE LOS ESCRITORES OCULTOS", HÉCTOR RENÉE
CORREA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL, EN LAS VARILLAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) PATIO DE TANGO, EN EL CABILDO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) REVOLUCIÓN DE MAYO. 202º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) FRANCISCO P. MORENO. NATALICIO. 160º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
I) 4º ENCUENTRO DE DOMA Y PIALADA, EN MATTALDI, DPTO. GRAL. ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CHARLA INFORMATIVA SOBRE TRIQUINOSIS, EN HUINCA RENANCÓ, DPTO.
GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) I CONGRESO DEL FORO ARGENTINO DE FACULTADES Y ESCUELAS
PÚBLICAS DE MEDICINA “EL MÉDICO QUE EL PAÍS NECESITA”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS (APYME).
CREACIÓN. 25º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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M) SEMANA MUNDIAL POR EL PARTO RESPETADO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO. 446º ANIVERSARIO.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) 1º CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL DEL NORTE CORDOBÉS, EN VILLA
TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JORNADA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR
LA SALUD DE LAS MUJERES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) PRIMER ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN REGIONAL MINA CLAVERO 2012:
TRASLASIERRA EN EL MECOSUR, EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE SAGRADA FAMILIA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A LA SAGRADA FAMILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE CAPILLA DE LOS REMEDIOS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) 39ª EDICIÓN DE LA “YERRA DON PANCHO”, EN LA FALDA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS.
ADHESIÓN.
U) DÍA INTERNACIONAL DE LOS JARDINES DE INFANTES. ADHESIÓN.
V) CHARBONIER, DPTO. PUNILLA. ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DON ATAHUALPA YUPANQUI. FALLECIMIENTO. 20º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
X) SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN GERONTOLOGÍA “ATENCIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES”. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) EVENTO CULTURAL “LA NOCHE DE LOS MUSEOS”, EN SAN FRANCISCO.
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos:
8923, 9112, 9134, 9153, 9178, 9184, 9185, 9186, 9187, 9213, 9214, 9216, 9218, 9221,
9222, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9232, 9233, 9234, 9235, 9239, 9241 y
9246/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
PROYECTO DE DECLARACION
08923/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 5º Edición de la “Feria COINARCU” (Comercial, Industrial, Artesanal y
Cultural) a realizarse en la ciudad de La Calera los días 4, 5, 6 y 7 de Octubre del corriente año.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La Feria COINARCU, es un evento comercial, industria, artesanal y cultural, que se viene
realizando desde hace cuatro años en la localidad de La Calera, con gran éxito debido a la cantidad de
expositores y la gran concurrencia de público en general.
Este año dicho evento coincide con el festejo de las Fiestas Patronales, por lo que se apuesta una
vez mas al reencuentro de la Sociedad Calerense con sus raíces, valorizando la identidad propia.
Así mismo, los fondos obtenidos serán destinados a las Áreas de Cultura y Turismo locales para
incentivar el desarrollo de las mismas.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Echepare.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración N° 8923/L/12, iniciado por el Legislador Echepare, por el
cual declara de Interés Legislativo la 5ª edición de la “Feria COINARCU”, a realizarse de 4 al 7 de octubre
en la ciudad de La Calera, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 5ª Edición de la “FERIA COINARCU” (Comercial, Industrial,
Artesanal y Cultural), a realizarse en la ciudad de La Calera, los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del corriente
año.
DIOS GUARDE A V.H.
Basualdo, Borello, De Lucca, Lizzul, Pereyra, Sánchez Graciela, Sánchez Luis.
PROYECTO DE DECLARACION
08923/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Edición de la “Feria COINARCU”
(Comercial, Industrial, Artesanal y Cultural), a desarrollarse en la ciudad de La Calera los días 4, 5, 6 y 7
de octubre del corriente año.

PROYECTO DE DECLARACION
09112/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “60º edición de la Sociedad Rural de Canals” a llevarse a
cabo los días 30, 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio del año 2012 en la localidad de Canals, Dpto. Unión.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Canals fue fundada el 13 de Enero de 1951. Desde ese entonces ha tenido
como principales finalidades: 1) velar por el patrimonio agropecuario de la zona y fomentar el desarrollo
progresivo de industrias de la localidad, la ganadería y la agricultura, propendiendo a su mejoramiento
continuado y progresivo; 2) tratar la solución de los problemas que se relacionen con los elementos
vitales que mueven sus actividades en nuestro medio rural; 3) coadyuvar el perfeccionamiento de las
técnicas, los métodos y procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las
industrias complementarias y derivadas; 4) ejercer la representación en donde y cuando fuese necesario
y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios; 5) auspiciar y estimular toda iniciativa
privada, sea de sus asociados adherentes o simpatizantes, siempre que pueda redundar en beneficios a
los propósitos perseguidos; 6) propender a que todas sus gestiones y actividades sean para el bien
general de los productores agropecuarios y de la comunidad; 7) organizar exposiciones agropecuarias,
dándole la amplitud necesaria para el mejor intercambio de ejemplares e instituyendo premios y
propendiendo con ello al estímulo de producir mejor; entre otras de no menor importancia.
Con el propósito de alcanzar este último objetivo es que cada año (con la única excepción del
2008) se realiza en el predio ubicado en Malvinas 360 de la localidad de Canals una exposición,
generalmente los últimos días de mayo y primeros de junio, la cual atrae a un gran número de personas
no sólo de la localidad sino también de la región.
En la misma se exhiben, rematan y premian ejemplares bovinos, ovinos, porcinos, equinos y de
granja, además de una exposición industrial de Canals y región. Se realizan charlas informativas con la
presencia de disertantes especialistas en el tema de todo el país.
También cuenta con la asistencia de artesanos y vendedores ambulantes de la localidad y zona en la
cual ofrecen al público sus productos y hay espectáculos musicales de artistas de nivel nacional e importantes
sorteos y premios brindándole con ello otra atracción a la exposición.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.

PROYECTO DE DECLARACION
09112/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Expo Rural - Exposición de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Canals”, a desarrollarse del 30 de mayo al
3 de junio de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Unión.

PROYECTO DE DECLARACION
09134/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la I Jornada Provincial Fitosanitaria: “Fitosanitarios
y Sociedad, la Responsabilidad es de Todos”, cuya organización esta a cargo del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la Provincia de Córdoba y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba, a desarrollarse el día viernes 15 de junio de 2012, en la localidad de Villa María,
Provincia de Córdoba.
Gustavo Eslava, Eduardo Buttarelli, María Matar, Carlos Gutiérrez, Hugo Cometto,
Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
Los ejes que convocan a esta Jornada, son: El empleo de productos fitosanitarios; los riesgos de
las aplicaciones; las diferentes visiones de los sectores y actores involucrados; las políticas en torno a los
fitosanitarios; la legislación vigente; el rol que les cabe a los profesionales ingenieros agrónomos y
demás actores implicados en la producción, comercialización, guarda, uso, aplicación, regulación, control
de los productos fitosanitarios y deposición final de los envases.
El Objetivo de la Jornada es Generar un espacio de actualización, intercambio y enriquecimiento,
para la mayor cantidad de actores involucrados en el uso de productos fitosanitarios.
Fitosanitaria es una expresión general que se utiliza para identificar un grupo de sustancias
destinadas a prevenir, atraer, repeler o controlar cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la
producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus
derivados.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define al producto fitosanitario
como la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción de, o destruir directamente,
insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o
vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura.
En consideración a la importancia de dicha actividad es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Gustavo Eslava, Eduardo Buttarelli, María Matar, Carlos Gutiérrez, Hugo Cometto,
Graciela Sánchez.

PROYECTO DE DECLARACION
09134/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “I Jornada Provincial Fitosanitaria” bajo el
lema “Fitosanitarios y Sociedad, la responsabilidad es de todos” que, organizada conjuntamente
por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 15 de junio de 2012 en la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín.

PROYECTO DE DECLARACION
09153/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “El rincón de los escritores ocultos” de Héctor Renée Correa, editado
en 2011 en la ciudad de Córdoba, y en el que participaron los vecinos del Barrio Ejército Argentino de esa
ciudad.
María Caffaratti, Rodrigo De Loredo, Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
“He encontrado un rincón para los escritores que solo buscan plasmar en las letras, sus ideas, que
ya no estén ocultos, es mi mayor satisfacción…” expresa Héctor Correa, compilador y autor del libro “El
rincón de los escritores ocultos”.
Este libro tiene como objetivo principal el de generar sentido de pertenencia a los habitantes del
Bº Ejército Argentino de la Ciudad de Córdoba a través de la publicación de sus obras literarias en esta
compilación.
“El rincón de los escritores ocultos” esta compuesto por 30 obras de prosa y poesía, escritas por
vecinos de este barrio del sur de la ciudad, que han encontrado en ese pequeño espacio un lugar donde
expresar sus letras. Este proyecto cultural se suma a los ya realizados a través del Centro Vecinal Bº
Ejército Argentino que incluye cortos, exposiciones de cuadros, eventos musicales y obras de teatro
independiente; todos producidos por los propios vecinos.
Conforme a los fundamentos expuestos que ampliaremos en el recinto de sesiones, solicitamos el
voto positivo de las Sras. y Sres: Legisladores.
María Caffaratti, Rodrigo De Loredo, Amalia Vagni.
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PROYECTO DE DECLARACION
09153/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “El rincón de los escritores ocultos” de
Héctor Renée Correa, destacando que esta obra es una recopilación de prosa y poesía en la que
participaron vecinos del Barrio Ejército Argentino de la ciudad de Córdoba, editado en el año 2011.

PROYECTO DE DECLARACION
09178/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la realización en la ciudad de Las Varillas la “Semana de la Seguridad Vial”durante los días 11 al 16 de junio del corriente año. La seguridad vial consiste en la prevención de
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito.
Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El mencionado evento que se llevara a cabo en la ciudad de Las Varillas, la organización está a
cargo de la Municipalidad y de otras instituciones (aproximadamente 18) que integran el organismo “Las
Varillas Preventiva”. Entre las actividades programadas figuran charlas orientadas a los alumnos del ciclo
de especialización del nivel medio, charlas abiertas al público en general, talleres con docentes del nivel
inicial, primario y medio sobre contenidos curriculares en educación vial, capacitación para funcionarios,
policías e inspectores de tránsito, proyecto con participación de los ingresos y egresos de lugares
bailables , circuito vial para alumnos del nivel inicial y primario; con la participación de la Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba, la Asociación Civil Luchemos por la Vida
, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y Defensoría del Pueblo. La principal causa de los
accidentes de transito que suceden en nuestro país se debe a la falta de responsabilidad social y el
escaso compromiso por el prójimo. “En cuestiones viales tenemos la responsabilidad de ver que es lo que
sucede en los espacios públicos”, la importancia de descubrir la acción social que está detrás de los
símbolos y poder objetivar los comportamientos viales.
Luis Brouwer de Koning.

PROYECTO DE DECLARACION
09178/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Seguridad Vial”, destacando
que la misma consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos,
tendiendo a preservar la vida y la salud de las personas cuando tuviera lugar un hecho no deseado de
tránsito, a desarrollarse del 11 al 16 de junio de 2012 en la ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo.

PROYECTO DE DECLARACION
09184/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Patio de Tango que se realiza en el Cabildo Histórico todos los
viernes del año por la Asociación Cultural Patio de Tango. Espacio dedicado a la promoción y la difusión
del tango Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.
Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
El patio de Tango se inicio en octubre de 1997 en el paseo de las Artes con el auspicio de la
Comisión de apoyo a ese centro cultural, y en 1999 fue trasladado al cabildo de la ciudad.
El ciclo se desarrolla los días viernes de 19:30 a 2:00 de la mañana, y cuenta con diferentes
actividades que van desde clases gratuitas para niños y jóvenes con el fin de proporcionarles una
herramienta de socialización y formación en esta disciplina, clases para todo público la cual es muy
demandada por los turistas que vistan la ciudad y el público local cada vez mas creciente en estas
propuestas, luego el ciclo se desarrolla con el espectáculo de música y baile a cargo de artistas locales e
invitados, y para culminar la noche, el cierre es de la Milonga, espacio en que los milongueros y el
público en general puedan practicar esta danza sin interrupciones.
En la actualidad, y con motivo de la importancia y niveles alcanzados en el exterior a través del
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fomento de la danza, existe un creciente interés en la práctica y aprendizaje de esta disciplina lo que se
comprueba cada viernes en el Cabildo Histórico a través del flujo incesante de turistas que se acercan a
tomar clases, practicar el baile y escuchar la música y los cantantes de Tango. Por los fundamentos
vertidos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Orlando Arduh.

PROYECTO DE DECLARACION
09184/L/12– TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Patio de Tango que desarrolla en el Cabildo Histórico todos los
viernes del año la “Asociación Cultural Patio de Tango”, destacándolo como un importante espacio
dedicado a la promoción y la difusión del Tango Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.

PROYECTO DE DECLARACION
09185/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 202º aniversario de la Revolución de Mayo, suceso ocurrido el 25 de mayo de 1810
conmemorándose los históricos hechos de aquellos patriotas protagonistas del Primer Gobierno Patrio,
que marcaron el comienzo de un proceso que declararía la Independencia Nacional, ocurrida seis años
después.
Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en
mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital del Virreinato del Río de la Plata,
una dependencia colonial de España.
Como consecuencia de la revolución fue depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y
reemplazado por la Primera Junta de Gobierno.
Estos eventos de la Revolución de Mayo se sucedieron en una semana conocida como la Semana de
Mayo, que transcurrió entre el 18 de mayo, cuando se confirmó de manera oficial la caída de la Junta de
Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha de asunción de la Primera Junta.
Fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado Argentino, sin proclamación de la
Independencia formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de
España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España Fernando VII, quien
había sido depuesto por las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte.
Aun así, los historiadores consideran a dicha manifestación de lealtad, una maniobra política que ocultaba
las intenciones independentistas de los revolucionarios.
Los patriotas lucharon voluntariamente por tener una patria libre, grande e independiente, pero
nos dejaron la misión de continuar su excelsa obra.
Hoy nuestra Patria nos necesita, posee ya la libertad, pero en nosotros está mantenerla. Debemos
buscar la justicia, pero teniendo cuidado que no se convierta en venganza, debemos practicar el perdón,
que nos elevará como cristianos; asumamos entonces nuestra misión, con amor común hacia nuestra
patria. Valoremos a la Argentina como ella se merece: por lo que nos da. Por lo que le sobra. Por lo que
le falta. Por lo que fue y por lo que será.
Hace 202 años la Patria encendió su lámpara votiva con fuerza de pureza absoluta.
Más allá de todo lo manifestado precedentemente debemos afirmar categóricamente que el amor
a la patria es un canto a la dignidad del hombre y una sublime realización del mandato de Cristo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Delia Luciano.

PROYECTO DE DECLARACION
09185/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 202º aniversario de la Revolución de
Mayo acontecida el 25 de mayo de 1810, celebrándose los históricos hechos de aquellos patriotas
protagonistas del Primer Gobierno Patrio que marcaron el comienzo del proceso que culminaría con la
declaración de la Independencia Nacional, ocurrida 6 años después.

PROYECTO DE DECLARACION
09186/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el día 31 de mayo, el 160º aniversario del
natalicio de Francisco P. Moreno.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Con este presente proyecto se pretende realizar un homenaje a éste protagonista, un poco
olvidado, pero que aportó con mucho esfuerzo las bases legales y naturales para la defensa del territorio
nacional en cuanto a límites se refiere.
Francisco Pascasio Moreno -conocido como “Perito Moreno”- nació en la ciudad de Buenos Aires el 31 de
mayo de 1852, a temprana edad demostró interés por los libros de viajes y colección de objetos antropológicos,
minerales y fósiles; a los 19 años era dueño de una gran colección.
En 1872 toma la decisión de investigar la región patagónica, (influenciado por las cartas que Lucio
V. Mansilla publicó sobre su viaje por las tierras de Los Ranqueles) tierras que por esa época estaban
fuera de control del gobierno argentino. En 1873 viaja a Carmen de Patagones (Río Negro) penetrando
en territorio aborigen y un año después logra formar parte de una comitiva oficial que el gobierno
nacional envía a la Patagonia para ratificar la soberanía argentina. Desde 1875 y durante cinco años:
descubrió el lago Nahuel Huapi, luego de recorrer el río Chubut, remonta el río Santa Cruz hasta llegar al
lago que bautizó “Argentino”, con las siguientes palabras: "... en la inmensa soledad, la naturaleza que te
hizo, no te dio nombre: la voluntad humana desde hoy te llamará ¡Lago Argentino! Que mi bautismo te
sea propicio...".
Exploró todo Río Negro y el sector cordillerano de Chubut, Río Negro y Neuquén. En 1878
Argentina y Chile reconocen como límite de ambas naciones la Cordillera de los Andes, de acuerdo con la
teoría "de las más altas cumbres", enunciada por Moreno. De allí en más será el encargado de defender
todos los litigios limítrofes con Chile.
“Perito” Moreno, con sus colecciones arqueológicas donadas a la Provincia creó el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata que dirigió por muchos años.
En 1903 realiza una donación para la fundación de Parques Nacionales; tres, de las leguas
patagónicas que habían sido adjudicadas por sus trabajos periciales en la frontera con Chile. Así surge el
primer Parque Nacional Argentino.
Fue Diputado Nacional (1910-1913), con proyectos fomentadores de los territorios nacionales
como la ampliación de las vías férreas a la Patagonia, Estaciones Experimentales Agrícolas (hoy INTA),
Parques y Jardines Nacionales etc.
Nombrado Vicepresidente del Concejo Nacional de Educación promueve las escuelas dominicales
para aborígenes adultos, bibliotecas populares, escuelas ambulantes etc.
También fue un pregonero incansable de la Patagonia por medio de muchos escritos. Hasta que
fallece el 22 de noviembre de 1919; sus restos descansan en la isla Centinela del Lago Nahuel Huapi,
donde llegaron en un tren especial que arribó el 15 de febrero de 1944 a Bariloche.
Es al científico naturalista argentino, al escritor, al político, al explorador de la Patagonia, al hombre, al
soñador…….es a quien se quiere homenajear en éste proyecto, por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca,
es que solicito a pares la aprobación del mismo.
Mabel Genta.

PROYECTO DE DECLARACION
09186/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el día 31 de mayo de 2012, el 160º aniversario
del natalicio del científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo
argentino Francisco Pascasio Moreno.

PROYECTO DE DECLARACION
09187/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “4º Encuentro de Doma y Pialada” que, organizado
conjuntamente por el Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero” y la Comisión Cooperadora del Centro
Educativo “San Luis”, se realizará el 25 de Mayo del 2012 en la localidad de Mattaldi, Departamento
General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Mattaldi, se encuentra en el Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial
Nº 27, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En dicha localidad, tendrá lugar el 4º Encuentro de Pialada, Doma y Prueba de Riendas, evento
que se realiza en el marco del 202º Aniversario de la Patria, el cual tendrá lugar en el Campo de
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Deportes “Carlos Velásquez”, y es organizado de manera conjunta por el Centro Tradicionalista “Fortín
Guerrero” y la Comisión Cooperadora del Centro Educativo “San Luís” de la Localidad de Mattaldi.
El Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero”, es una institución con más de 11 años de
permanencia, la cual ha realizado numerosos eventos gauchescos, algunos de los cuales tienen fecha en
el Itinerario Nacional de Doma. Por otra parte, la Comisión Cooperadora del Centro Educativo “San Luís”,
es un grupo de trabajo y apoyo a esta institución educativa desde sus inicios, la cual aporta recursos y
servicios indispensables para el buen funcionamiento de la Escuela.
En este caso particular, el objetivo del evento tiene la noble finalidad de hacerse a beneficio de
ambas instituciones, aportando con ello a la compra de Insumos, refacciones Edilicias y mantenimiento
tanto del Campo de Deportes “Carlos Velásquez” como del Centro Educativo “San Luís”.
En este sentido, se decidió para tal fin realizar expresiones culturales tan exigentes como lo son la Doma
y la Pialada, convocando a una sana competencia a exponentes locales y zonales.
En este caso, la “Pialada” fue una de las manifestaciones populares y criollas más importantes de
nuestro país, junto con la jineteada, la prueba de riendas, la canción, el truco, el mate, el arte payador,
la milonga y otros; siendo estas, tradiciones arraigadas en lo más profundo del corazón argentino.
Esta destreza consiste en introducir la armada del lazo en las manos (patas delanteras) o patas
(traseras) del animal. La idea es tomar al cuadrúpedo de ambas manos o patas a la vez, calzar el lazo a
la cintura para poder aguantar el "cimbronazo" y una vez caído el vacuno o equino atar sus extremidades
para trabajar con él: marcarlo con un hierro al rojo, desinfectar alguna herida, untarle cura bichera,
limpiar infecciones, etc. Existen también distintos tiros para la pialada, pero el más vistoso es el "volcao"
en el cual el hombre tuerce la muñeca para dejar la armada un par de metros adelante del animal y
lograr un tiro perfecto. En esta oportunidad, se podrán apreciar competencias de Pialadas individuales,
por pareja o por equipos.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.

PROYECTO DE DECLARACION
09187/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de Doma y Pialada” que,
organizado conjuntamente por el Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero” y la Comisión Cooperadora del
Centro Educativo “San Luis”, se realizará el 25 de Mayo del 2012 en la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca.

PROYECTO DE DECLARACION
09213/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Charla Informativa sobre Triquinosis” que, organizada por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Huinca
Renancó, tendrá lugar el 24 de mayo de 2012 en la homónima ciudad del Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó es el conclave Comercial y Administrativo del Departamento General
Roca, la misma se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de
Córdoba Capital.
En esta ciudad, esta previsto realizarse una Charla Informativa sobre Triquinosis , evento que
tendrá lugar el 24 de Mayo de 2012 en el Instituto Superior de Educación Tecnológica.
La Triquinosis, es una enfermedad causada por el Parásito Trichinela spiralis, el cual se transmite
en su forma quística a través de los alimentos, principalmente chacinados y embutidos de cerdo, por el
cual una vez ingerido eclosiona en el intestino del ser humano dando lugar a su forma móvil, la cual
invade tejidos tales como el cerebro, diafragma, corazón, pulmones, etc. Una vez instalada, esta
parasitosis suele provocar insuficiencias cardíacas, neumonías, encefalitis, etc.
Esta enfermedad, causa infecciones en muchas provincias de la Argentina, mayormente donde se
acostumbra el consumo de carne de cerdo embutida. Actualmente, existen medidas por parte del
Ministerio de Salud de la Nación, para que todas las provincias con altos niveles de prevalencia
profundicen la vigilancia de la enfermedad.
Es por esto que, conjuntamente con las medidas a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, promueve la difusión en los puntos más críticos de la
Provincia con el objetivo de concienciar a los actores locales tales como: Elaboradores Industriales y
Familiares de Chacinados, Áreas de Bromatología de Municipios y Comunas, Instituciones Educativas,
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Cazadores y Público en General.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba
conjuntamente con la Agencia Zonal Departamento General Roca de dicho Ministerio y la Municipalidad
de Huinca Renancó organizan dicho evento, el cual tendrá como oradora a la Dra. Laura López, del Área
de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y cuenta con el auspicio del Hospital
Provincial “Rene Favaloro in Memorian” y la Comunidad Regional General Roca.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.

PROYECTO DE DECLARACION
09213/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Charla Informativa sobre Triquinosis” que,
organizada conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Huinca Renancó, se desarrollará el día 24 de mayo de 2012 en la
mencionada localidad del Departamento General Roca.

PROYECTO DE DECLARACION
09214/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo al I Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina
cuyo tema central será un análisis, político, social y académico de “El Medico que el País Necesita”, organizado
por el Foro de Facultades de Gestión Pública, que contara con la participación del Ministro de Salud de la
Nación Dr. Juan L. Manzur, el Ministro de Educación Nación Prof. Alberto E. Sileoni, el Secretario de Políticas
Universitarias Dr. Alberto Dibbern, el Presidente de CONEAU Mg. Néstor Pan, representante de la OPS y de la
UNESCO, ministros de salud de diferentes provincias del País, Decanos del Foro de las Facultades de Gestión
Pública y Profesores de diferentes Facultades qué participan en dicho Foro.
Este Congreso se desarrollará en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de
Córdoba, los días 21 y 22 de junio del corriente año, en el marco de los festejos de los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Avalamos la Declaración de Interés Legislativo del I Congreso del Foro Argentino de facultades y
escuelas públicas de Medicina.
El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional
de Córdoba, los días 21 y 22 de junio del corriente año, en el marco de los festejos de los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba.
En virtud de su objetivo principal, tendrá como temática, abordar un análisis político, social y
académico de “El Medico que el País Necesita” es que se pretende poder construir e implementar
lineamientos para el desarrollo de una política pública que sirva de garantía de acceso a la Salud Pública.
Esta disciplina, encargada de la protección de la Salud a nivel poblacional; busca mejorar las
condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las
campañas de concienciación, la educación y la investigación, para esto cuenta con la participación de
especialistas en diferentes disciplinas. Así mismo el desarrollo de la Salud Pública depende de los
gobiernos, que elaboran distintos programas de salud para cumplir con los mencionados objetivos. Esta
disciplina al depender del estado debe integrar los habitantes de una misma región.
Por lo expuesto en esta 1ª Edición los expositores desarrollaran conferencias, mesas de debates,
videos conferencias y ponencias, los cuales abordaran diversos desafíos para la practica medica, en el
marco de una visión sanitaria regional, la óptica académica necesaria para un profesional medico que
responda a las demandas de la sociedad como a los avances de la ciencia, como así también analizar las
tendencias de la región en la formación teórica y practica medica, estudiar las políticas integradas entre
los Ministerios de Salud, Educación y Facultades de medicina de gestión pública y acreditación de carrera
de medicina.
Por los fundamentos expresados, por compartir los objetivos del Congreso, la importancia de la
formación profesional y la jerarquía institucional, nacional y provincial, de los Organizadores, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Interés Legislativo.
Norberto Podversich.

PROYECTO DE DECLARACION
09216/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el I Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de
Medicina “El Médico que el País Necesita”, a desarrollarse en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de
la Universidad Nacional de Córdoba, los días 21 y 22 de junio.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el marco de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, el Foro de Facultades de
Gestión Pública, ha organizado este Congreso que se abocará al análisis político, social y académico del
perfil del profesional médico que el país necesita hoy.
Para ello se han programado una serie de conferencias, mesas de debates, video conferencias y
ponencias para poner en valor las distintas miradas y perspectivas que cada actor involucrado aportará
para poder arribar al objetivo propuesto por este evento.
Participarán del mismo: el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Luis Manzur, el Ministro de
Educación de la Nación Prof. Alberto Estanislao Sileoni, el Secretario de Políticas Universitarias Dr. Alberto
Dibbern, el Presidente de la CONEAU Mg. Néstor Pan, representantes de las OPS y de la UNESCO,
Ministros de Salud de diferentes Provincias, Decanos del Foro de Facultades de la Gestión Pública y
Profesores de las diferentes Facultades participantes del Foro de Facultades Públicas de Ciencias Médicas.
Cada espacio vinculado con el profesional médico, tanto desde su aspecto formativo, es decir mundo
académico, como de quienes tienen a su cargo la formulación de políticas vinculadas a la salud, en la voz de
ministros y secretarios, como así también de representantes de organismos nacionales e internacionales,
estará representado, lo que permitirá trabajar esta problemática desde una mirada integral y comprometida
con el presente.
Ello certifica la importancia académica, política, sanitaria y social de este Encuentro; por lo que solicito
el acompañamiento de este Cuerpo Legislativo al I Congreso que sin duda, aportará valiosas herramientas
para el trabajo legislativo en todos aquellos aspectos vinculados con la salud y que cotidianamente venimos
trabajando en pos de una mejor calidad de vida y de normas que den respuestas a los nuevos desafíos y
nuevas demandas sociales.
Sergio Busso.

PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS
09214 Y 09216/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “I Congreso del Foro Argentino de Facultades y
Escuelas Públicas de Medicina” cuyo tema central será un análisis político, social y académico de “El
Médico que el País Necesita” que, organizado por el Foro de Facultades de Gestión Pública y contando
con la participación del Sr. Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan L. Manzur, del Sr. Ministro de
Educación de la Nación, Prof. Alberto E. Sileoni, del Sr. Secretario de Políticas Universitarias, Dr. Alberto
Dibbern, del Sr. Presidente de CONEAU, Mg. Néstor Pan, de representantes de la OPS y de la UNESCO,
de Ministros de Salud de diferentes provincias del país, de Decanos del Foro de las Facultades de Gestión
Pública y Profesores de diferentes Facultades, se desarrollará -en el marco de los festejos de los 400
años de la Universidad Nacional de Córdoba- los días 21 y 22 de junio de 2012 en el Salón de Actos del
Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION
09218/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 15 de mayo del corriente año, del 25º Aniversario de
la creación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), entidad gremial que desde
hace más de dos décadas dedica su trabajo a la defensa de las Pymes y la producción nacional.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Las pequeñas y medianas empresas constituyen un sector de importantísimo potencial económico y
social. Representan el 95 % de las unidades productivas del país y son las principales generadoras de empleo
(absorben el 65 % de la mano de obra ocupada). Esta enorme y genuina fuerza productiva puede desarrollarse,
crecer y competir si se reúne la energía atomizada en cientos de miles de establecimientos, que pugnan por su
subsistencia y su porvenir, y se la utiliza en el propio beneficio común, convirtiendo esta energía en acciones de
defensa del sector y en instrumentos efectivos para el fortalecimiento de las empresas.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios -APYME- es la entidad llamada a cumplir este
propósito trascendente pues representa los intereses de los pequeños y medianos empresarios, ya sean
industriales, comerciantes, productores agrarios, profesionales, prestadores de servicios o
cuentapropistas, de cualquier rama o actividad.
Nacida en 1987, con el impulso de un importante grupo de empresarios comprometidos con la
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defensa de la industria nacional y el mercado interno, APYME ha ido creciendo y desarrollando una
intensa y fructífera labor, constituyéndose hoy en una entidad reivindicativa del sector PyMEs.
La entidad surgía como una ampliación de los objetivos de una organización creada en 1984 para
luchar contra la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, con el nombre de Asamblea de Pequeños y
Medianos Empresarios vinculados a la Banca Cooperativa.
En la Declaración Fundacional de APYME se expresa que la nueva entidad “tiene como objetivo
nuclear a los pequeños y medianos empresarios industriales, comerciantes, prestatarios de servicios y
productores agrarios, con el objeto de promover la defensa de los intereses comunes en el marco de la
consolidación de la democracia y el logro de la independencia económica”.
Para lograr estos objetivos se estructuró sobre la base de comisiones zonales, provinciales y
regionales en todo el país defendiendo en lo esencial los intereses globales -no sectoriales- de las Pymes.
Esta prédica ha logrado obtener eco a nivel nacional e internacional; la posición de APYME gravita
en los ámbitos de discusión y es fuente de consulta a la hora de definir políticas públicas.
Su esquema de organización horizontal abarca todo el país a través de su red de delegaciones,
con presencia activa en las principales ciudades del Interior. Infraestructura que, vale notar, está a
disposición permanente de sus socios.
APYME mantiene estrecha relación con organizaciones afines empresariales y sociales que bregan
por el crecimiento de la producción y el trabajo, y con institutos y universidades nacionales, mediante
convenios de asistencia profesional.
En el plano internacional, es fundadora de ALAMPYME -Asociación Latinoamericana de Micro,
Pequeños y Medianos Empresarios- y de OLAMP -Organización Latinoamericana de la Micro y Pequeña
Empresa. Ha organizado congresos internacionales sobre el MERCOSUR, participado en rondas de
negocios internacionales como EUROPARTENARIAT en Europa y en varios simposios en Latinoamérica y
EEUU.
Esta entidad, símbolo de trabajo y crecimiento, el día 15 de mayo cumplió un aniversario más, y
es nuestra intención, como representantes de los cordobeses, homenajearla y expresar el orgullo que
representa la pertenencia de tal institución a la sociedad cordobesa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Nancy Lizzul.

PROYECTO DE DECLARACION
09218/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 15 de mayo del corriente año, del 25º aniversario
de la creación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), entidad gremial
que desde hace más de dos décadas dedica su trabajo a la defensa de las Pymes y la producción
nacional.
PROYECTO DE DECLARACION
09221/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito a la Semana Mundial por el Parto Respetado a realizarse del 21 al 27 de
mayo de 2012, en todo el país.
Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Es en este mes de mayo, que desde el año 2004, y por iniciativa de la Asociación Francesa por un Parto
respetado (AFAR.), se celebra la Semana Mundial por el Parto Respetado.
Esta iniciativa surge como una necesidad ante la falta de atención que los diferentes prestadores
del servicio de salud de los distintos países han hecho en relación al informe sobre “Tecnología de Parto
Apropiadas”, confeccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Conferencia
Internacional de Fortaleza, Brasil, entre el 22 y 26 de Abril de 1985, cuyas conclusiones se expresan en
forma de 16 Recomendaciones aplicables a los servicios perinatales en todo el mundo, reconociéndose
diferencias entre los distintos países y regiones en que se apliquen. Las mencionadas Recomendaciones
de la OMS han sido actualizadas en Cuidados en el Parto Normal: Guía Práctica de 1996 y Principios de la
Organización Mundial de la Salud acerca del cuidado perinatal: Guía esencial para el cuidado antenatal,
perinatal y postparto del año 2001.
El objetivo de esta conmemoración es llevar el tema de la humanización y el respeto en el parto y
el nacimiento a los diferentes medios de comunicación, para que la población en general se informe,
debata y reflexiones sobre algún tema específico relacionado con el parto o el nacimiento, el cual se
determina como lema de la semana. Este año el punto de reflexión común será “El nacimiento y la
economía”.
En Argentina, la aludida semana ha sido declarada de interés nacional por el Senado de la Nación
y cuenta con el auspicio del Consejo Nacional de la Mujer, por lo que desde nuestro lugar como mujer
proponemos esta adhesión provincial.
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En nuestro país, los porcentajes de nacimientos por cirugías mayores ronda en 50% en las
clínicas y sanatorios privados; pero no baja del 35% en los hospitales públicos. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda que por tratarse en parto, nacimiento de un proceso fisiológico (es decir,
normal) la cifra de cesáreas no debiera superar el 8%; recomienda a los estados controlar el sobre-uso
de la cirugía mayor por los efectos nocivos y los riesgos que implica este procedimiento para la salud de
la madre y del niño.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACION
09221/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Semana Mundial por el Parto
Respetado”, que se celebra del 21 al 27 de mayo de 2012 en todo el país.

PROYECTO DE DECLARACION
09222/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declara de adhesión y beneplácito las actividades conmemorativas del aniversario de la localidad
de Villa de María de Río Seco, la cual este 26 de mayo estará cumpliendo 446 años. Dichos festejos serán
realizados por primera vez en esta localidad contando con los actos respectivos y variados espectáculos
musicales.
Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de María, del Departamento de Río Seco, es una de las localidades más
antiguas de nuestro norte cordobés.
Para llegar a dar con su verdadera antigüedad se realizaron estudios minuciosos de documentos y
archivos que los vecinos del pueblo guardaban, al igual que algunas instituciones, cotejando además con
los escritos del historiador Efrain U. Bischoff.
Según los informes los primeros españoles que pisaron este suelo fueron los de la expedición de
Francisco de Aguirre en 1566, provenientes de Tucumán quienes fundan la villa denominada Quillavil,
para defender el lugar del ataque de los indios, por ese entonces vivían algunos criollos dispersos, tenían
un pozo de agua en el centro y una pirca de piedra en forma de muralla protectora.
La fundación oficial como pueblo, la realizó el Gobernador Intendente de Córdoba, Marqués Rafael
de Sobremonte en el año 1798 con el nombre de Río Seco.
El nombre actual de la población le fue impuesto el día 26 de Mayo de 1858 por el Sr. Gobernador
de la Provincia de Córdoba Roque Ferreyra.
Primera Capilla del Pueblo. Se encuentra ubicado al pié del Cerro del Romero, existiendo ruinas de
la misma, además por un documento, se encuentra que por el año 1.611 se ejercitaba el ministerio
parroquial, a cargo del presbítero Juan Sánchez.
En la iglesia parroquial, ubicada frente a la plaza, se halla la imagen de la Virgen del Rosario. Esta
imagen fue robada por los indios abipones, y posteriormente recuperada por lo que se la conoce con el nombre
de La Cautivita, historia relatada por Leopoldo Lugones en un poema.
En esta tranquila villa situada a la vera de la ruta nacional Nº 9 es posible visitar la casa natal, y
actual museo inaugurado el 12 de junio de 1946, del poeta Leopoldo Lugones (1874-1938).
Declarado lugar Histórico el día 10 de abril de 1944 y Monumento Histórico Nacional el día 11 de
junio de 1957.
Casa de amplias habitaciones y patio con aljibe se pueden observar algunas pertenencias del
poeta, ejemplares de sus obras y fotografías.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Gustavo Eslava.

PROYECTO DE DECLARACION
09222/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades conmemorativas por el 446º aniversario de la
localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, a celebrarse el día 26 de mayo de 2012;
destacando que los festejos se desarrollarán con la realización de actos protocolares y variados
espectáculos musicales.
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PROYECTO DE DECLARACION
09224/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Campeonato de Fútbol Infantil del Norte Cordobés” que se
disputará el día 26 de mayo de 2012, en el campo deportivo del Club Vélez Sársfield de la localidad de Villa
Tulumba, Departamento homónimo de la Provincia de Córdoba.
David Caro.
FUNDAMENTOS
La norteña localidad de Villa Tulumba, a través del trabajo mancomunado de su municipalidad y los
vecinos, ya palpita el lanzamiento y la disputa del “Primer Campeonato de Fútbol Infantil del Norte Cordobés”; el
cual tendrá lugar en su campo de deportes del Club Vélez Sársfield.
Como bien señala la Convención sobre los Derechos del Niño, el fútbol no es cuestión de privilegios, sino
de derechos; que incluye a niños, niñas y adolescentes; independientemente de su lugar de origen, idioma o
religión.
Con respecto a los beneficios del fútbol en la infancia, es de destacar que, en la primera etapa del
crecimiento, los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la movilidad, adaptándose a los
movimientos para lograr una mejor coordinación de su cuerpo.
En los niños este deporte puede aportar un incremento en la potencia muscular de las piernas; mejorar
la capacidad cardiovascular; estimular la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión periférica;
aportar un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur; aumentar la potencia del salto e incrementar los
niveles de testosterona; y oxigenar la sangre; entre otros factores de importancia.
También resulta importante destacar que, el fútbol sociabiliza a los niños, a los cuales les inculca el
trabajo en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad; convirtiéndose en una herramienta primordial,
para alejar a los jóvenes del alcohol, las drogas y la violencia.
Por todo lo expresado, sumado a la enorme importancia de continuar contribuyendo a la cultura y al
deporte para los jóvenes de nuestro norte cordobés, es la razón por la cual solicito a los Sres. Legisladores,
presten acuerdo para la aprobación de la presente Declaración.
David Caro.

PROYECTO DE DECLARACION
09224/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Campeonato de Fútbol Infantil del Norte
Cordobés”, a desarrollarse el día 26 de mayo de 2012 en el campo deportivo del Club Vélez Sársfield de
la localidad de Villa Tulumba.

PROYECTO DE DECLARACION
09225/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la "Jornada en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres” que se llevará a cabo el día 28 de mayo 2012 en la sede del Consejo Provincial de la
Mujer de la ciudad de Córdoba.
Marisa Gamaggio Sosa
FUNDAMENTOS
La decisión de proclamar el “28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer” fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales
Reproductivos realizada al terminar el V encuentro Internacional sobre salud de la mujer, en Costa rica
en Mayo de 1987.
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con el propósito de
reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o
exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida.
Es necesario el apoyo a la acción por la salud de todas las mujeres, incentivando iniciativas que
desarrollan el conocimiento y los derechos fundamentales de las personas a acceder a los métodos necesarios
para sostener una vida digna y de desarrollo pleno. Es imprescindible que todas las instituciones públicas, así
como toda la sociedad perseveren en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y sexual de las de las
mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos
lugares del mundo. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se conmemora
en todos los países del mundo, la Comisión de Salud del Consejo Provincial de la Mujer propone, reflexionar
con la población acerca de los malestares cotidianos de las mujeres en el contexto de las contradicciones
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sociales actuales. Otra intención en esta jornada es posibilitar un debate a partir de la información acerca de
los derechos a la Salud en general, y en particular de los de Programas de Salud Reproductiva y Sexual que se
encuentran vigentes en la Provincia de Córdoba, Legislación vigente, avances en las políticas y legislaciones
adecuadas para enfrentar esta realidad a fin de promover los Derechos de las mujeres en el ámbito de la
Sexualidad y la Reproducción y el respeto por los mismos.
Estará destinada a todas las mujeres que se encuentran participando como voluntarias en las
distintas Comisiones, miembros de la Mesa Ejecutiva, Centros del Interior, Centro de Atención Villa
Azalais, y a toda la comunidad en general.
Se llevará a cabo en el Auditorio Elvira Ceballos, en la sede del Consejo Provincial de la Mujer, de 17hs a
20hs, contará con la disertación de la legisladora provincial, Dra. Marisa Gamaggio, presidenta de la Comisión
de dicho consejo, continuando con la Dra. Mirtha Cucco, la Dra. Maria Teresa Puga, la Dra. Dora López y
finalizando con el Dr. Enrique Lastreto.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales,
solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa.

PROYECTO DE DECLARACION
09225/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada en conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, a desarrollarse el día 28 de mayo 2012 en la
sede del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION
09226/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Encuentro de “Integración Regional Mina
Clavero 2012: Traslasierra en el MERCOSUR”, a realizarse los días 28 y 29 de mayo en la localidad de
Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.

FUNDAMENTOS
El primer Encuentro de “Integración Regional Mina Clavero 2012: Traslasierra en el MERCOSUR,
se llevara a cabo los días 28 y 29 de mayo en la localidad de Mina Clavero.
Este evento tiene como objetivo, generar un espacio de encuentro y diálogo entre regiones de
Argentina y Latinoamérica para el intercambio cultural y comercial. Asimismo contara con la presencia de
representantes de instituciones y municipios de Santa Fe y Brasil, quienes recorrerán nuestra región
acercándose a nuestros productores y disertaran sobre la temática y comentarán sus valiosas
experiencias.
Para así lograr una expansión y promoción de las regiones, eventos como este, deben ser
estimulados y apoyados sin retaceos, por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo Altamirano.

PROYECTO DE DECLARACION
09226/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de Integración
Regional Mina Clavero 2012: Traslasierra en el MERCOSUR”, a desarrollarse durante los días 28 y
29 de mayo en la mencionada localidad del Departamento San Alberto.

PROYECTO DE DECLARACION
09227/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por las Fiestas Patronales en Honor a la
Sagrada Familia que se llevarán a cabo entre el 18 y 27 de mayo en la localidad de Sagrada Familia,
Departamento Río Primero.
Pedro Schiavoni.
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FUNDAMENTOS
La localidad de Sagrada Familia se encuentra distante a unos 91 km de Córdoba, cuenta con
alrededor de 150 habitantes.
Año a año se celebra su tradicional fiesta patronal la cual convoca a mucha gente tanto de la
misma comunidad como de la zona que se llegan a compartir y recordar vivencias
Es significativo el esfuerzo de cada integrante de esta comunidad para organizar dichos festejos
mancomunadamente y con un solo fin: honrar a la Sagrada Flia.
En ocasión de este año el lema es “en Jesús somos hijos…Nos hacemos hermanos y
ciudadanos…Nos comprometemos.”
PROGRAMA: del 18 al 26 de Mayo de 2012-05-18
20:00 hs. Rezo del Santo Rosario.
20:30 hs Misa.
INTENCIONES DE CADA NOCHE
Viernes 18: Por la canonización de Juan Pablo II y la beatificación de José Gabriel Brochero.
Sábado 19: Por la vocación, compromiso y revalorización de los docentes.
Domingo 20: Por la Justicia y la paz social.
Lunes 21: Por los jóvenes
Martes 22: Por las familias de esta comunidad, sus ancianos y enfermos. Bendición del Agua.
Miércoles 23: Por las instituciones del pueblo y las fuerzas vivas
Jueves 24: Rogando el amparo de María Auxiliadora
Viernes 25: Por la Patria.
Sábado 26: Por las vocaciones Religiosas y Consagrados.
Domingo 27 de mayo de 2012:
16:30 hs Misa y procesión Honor a los Santos Patronos. Acompañan Agrupaciones Gauchas.
Pedro Schiavoni.

PROYECTO DE DECLARACION
09227/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Sagrada Familia, Departamento Río Primero, que se desarrollan desde el día 18 de mayo y tendrán su
acto celebratorio central el día 27 de mayo de 2012 en honor a la Sagrada Familia.

PROYECTO DE DECLARACION
09228/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos por las Fiestas Patronales en Honor a
Ntra. Sra. de los Remedios, que se llevarán a cabo entre el 24 y 26 de mayo en la localidad de Capilla de
los Remedios, Departamento Río Primero.
Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Capilla de los Remedios cuenta con alrededor de 1.000 habitantes, siendo la
comuna más grande del departamento Río Primero y una de las principales de la Provincia de Córdoba.
Distante a 45 Km. de la ciudad de Córdoba esta comunidad es visitada por mucha gente en
ocasión de sus fiestas patronales, fiesta en la cual todo el pueblo se une y trabaja para honrar a su
patrona y la gran cantidad de visitantes que dicha ocasión se llegan por las calles de dicha localidad.
En esta oportunidad se ha programado una serie de actividades, que se detallan a continuación:
24 de Mayo.
15 hs.
Ingreso de Banderas de Ceremonia, de todas las Escuelas.
Izamiento de la Bandera en la Plaza Libertad.
Himno Nacional Argentino.
Participación de la Banda de Monte Cristo.
Participación de Delegaciones Gauchas
Lectura Decreto Día del Pueblo de Capilla de los Remedios
Palabras Alusivas (Autoridades)
Representación “Origen de Nuestro Pueblo” por alumnos Esc. Gral.
Martín Güemes.
Fin Acto Oficial de Apertura.
16 hs. Procesión.
17 hs. Misa de campaña
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17:40 hs. Desfile de delegaciones gauchas.
18.15 hs. Despedida virgen.
18.30 hs. Espectáculo folclórico gratis (frente a la plaza) “Feria de las Artesanías”
23:30hs.Baile familiar con Chebere y el Turco Julio. (Se sorteará un auto)
25 de Mayo.
10:00 hs. Partido show “Femenino” Capilla vs. Talleres de Cba.
11:30 hs. Campeonato de Futbol 11 Masculino (En el Polideportivo Municipal “Evita”).
26 de Mayo.
SHOW DE DESTREZAS GAUCHAS
10:30 hs. Desfile por las calles del Pueblo.
11:30 hs. Comienzo Destrezas (Polideportivo “EVITA”).
Pedro Schiavoni.

PROYECTO DE DECLARACION
09228/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de
los Remedios, Patrona de Capilla de los Remedios, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
día 26 de mayo de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.

PROYECTO DE DECLARACION
09229/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
ARTÍCULO 1º.- De Interés Legislativo la realización de la 39º Edición de la tradicional “Yerra Don
Pancho”, el próximo 26 de mayo del año 2012 en el Puesto Santa Bárbara -Pampa de Olaen- La Falda,
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
María Del Boca, Marta Juárez, Carlos Roffe, Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración se fundamenta en la trayectoria e importancia para la cultura
y el acervo nacional que tiene la realización de esta yerra que se realiza en nuestro territorio provincial.
Concretamente, la “Yerra Don Pancho”, tuvo su primera edición allá por el año 1973, donde Don
Pancho Abregú, quien tenía bien arraigados sus sentimientos y tradición nacionalista, buscó reunir a
familiares y amigos con el objeto de afianzar los valores y el patrimonio cultural de nuestra Nación.
Desde entonces la familia Abregú organiza anualmente este evento social si ánimos de lucro.
Hoy, 2012 se cumplen 39 años los cuales no merecen ser ignorados por esta Legislatura.
Es por ello que solicitamos la aprobación del presente beneplácito.
María Del Boca, Marta Juárez, Carlos Roffe, Graciela Sánchez.

PROYECTO DE DECLARACION
09229/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 39º edición de la tradicional “Yerra Don
Pancho”, a desarrollarse el día 26 de mayo de 2012 en el Puesto Santa Bárbara -Pampa de Olaenciudad de La Falda.

PROYECTO DE DECLARACION
09232/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas” que se celebra
todos los años de acuerdo a la Resolución 57/129 emanada de las Naciones Unidas todos los 29 de Mayo.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
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FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas designo por resolución 57/129, el día 29 de mayo
como Día Internacional del Personal de Paz de Las Naciones Unidas para rendirle homenaje a todos los
hombres y mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento
de la Paz; por su alto grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes
perdieron la vida en aras de la Paz del Mundo.
El 11 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Las Naciones Unidas decide designar que el
día 29 de mayo de cada año se celebre como Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
Las perdidas que han sufrido, en el personal de Paz de las Naciones Unidas, en todos estos años
de laboral incondicional por la Paz del Mundo, son un recordatorio aleccionador de los riesgos que
entraña su importante labor en pro de la Paz.
El 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, se les rinde
homenaje a los más de 120.000 integrantes del personal militar, policial y civil que prestan servicios en
todo el mundo bajo la bandera azul y se recuerda a quienes han dado la vida por la Paz.
“Debemos estar muy orgullosos de ellos porque marcan la diferencia; construyeron caminos y
puentes, distribuyeron alimentos y se ganaron la confianza de las comunidades, con la bandera de la
ONU desplegada, llevando la esperanza de un nuevo día”.
Hoy 29 de mayo, Día del Personal de Paz de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas agradecen a
los países que aportan contingentes y personal militar, policial y civil a sus operaciones y honran a las
personas que sirven a la misma, con tanta distinción y dedicación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto
Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.

PROYECTO DE DECLARACION
09232/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas”, que se celebra cada 29 de mayo en virtud de lo establecido por Resolución
57/129 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PROYECTO DE DECLARACION
09233/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de los Jardines de Infantes, a realizarse el 28 de
mayo de cada año.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Recordar el Día Nacional de los Jardines de Infantes nos invita a reflexionar sobre la situación
actual de la Educación Inicial en nuestro país. Ya en anteriores proyectos hemos expresado nuestro
interés en fortalecer este nivel de educación fundamental para el desarrollo de las capacidades de
nuestros niños, véase al respecto nuestro proyecto de Ley sobre creación de Salitas de cuatro y
guarderías.
La educación inicial es entendida como una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as
desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.
Los objetivos de este nivel son:
"a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco días a cinco años
de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral,
miembros de una familia y de una comunidad;
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismos y
a los/las otros/as;
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de
aprendizaje;
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo,
ético, estético, motor y social;
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes,
verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura;
f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física;
g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la
comunicación y el respeto mutuo;
h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una
integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema educativo;
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i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje"
Cada 28 de mayo se conmemora el fallecimiento de quien fuera una pionera de la educación inicial
en Argentina: Doña Rosario Vera Peñalosa (1873-1950) .
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento
Rivadavia, en la provincia de La Rioja. Dedicó su vida a la pedagogía y la educación y fundó el primer
jardín de infantes, en 1900, fundó como un establecimiento anexo a la Escuela Normal de La Rioja, dicho
jardín fue el primero de una larga serie que continuaría en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y
Paraná, ciudad en la que había obtenido el Título Superior de Enseñanza en 1894.
A partir de 1900, comienza un recorrido interminable por todo el país impulsando la enseñanza
popular, dictando cursos de capacitación y conferencias sobre pedagogía, enseñanza inicial y
bibliotecología.
En 1931, el Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino
para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi.
Falleció el 28 de mayo de 1950, fecha en la que se conmemora el "Día Nacional de la Maestra
Jardinera" y el "Día Nacional de los Jardines de Infantes".Su trascendencia absoluta en la educación
inicial llevo a los compositores, Félix Luna y Ariel Ramírez a componer la zamba: "Rosarito Vera,
maestra" que dice:
¡Bienhaiga! niña Rosario todos los hijos que tiene, ¡millones de argentinitos vestidos como de
nieve!
Con manos sucias de tiza siembras semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón maestra.
Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera, tu vocación, pide una ronda de blancos delantales
frente al misterio del pizarrón.
Tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas. Milagro de alfarería sonrisa de la
mañana.
Palotes, sumas y restas tus armas son, maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyectoAlicia Narducci, Marcos Sestopal.

PROYECTO DE DECLARACION
09233/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Jardines de
Infantes”, que se celebra el 28 de mayo de cada año.

PROYECTO DE DECLARACION
09234/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las celebraciones que se llevarán a cabo este 25 de mayo en la
localidad de Charbonier, Departamento Punilla, con motivo de conmemorarse un aniversario más de la
Revolución de nuestra patria, y conjuntamente el día del Santo San Nicolás de Bari, Patrono de la
localidad.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El “25 de Mayo”, fiesta de celebración patria, es también la fecha de conmemoración del Santo
Patrono de la localidad de Charbonier, del departamento Punilla, y es la única festividad de real
trascendencia que excede al marco local.
Gracias al permanente acompañamiento de sus pobladores, de localidades vecinas y de
visitantes, han convertido a esta celebración en una de las más convocantes e importantes del Valle de
Punilla de su extremo norte, unas seis mil personas concurrieron en el año 2011, lo que demuestra
a las claras de la importancia de esta convocatoria, que no solamente reúne a las personas para
conmemorar la “Revolución de Mayo”, sino que la devoción hace también reunir a las familias cristianas.
En esta fiesta, diferentes agrupaciones gauchas de localidades y departamentos vecinos
se
congregan con el objeto de participar de la celebración, que consta de una gran misa popular en
honor a San Nicolás de Bari y al “25 de Mayo”.
Entre las actividades a desarrollar, esta la procesión, en devoto desfile, portando la imagen del
santo patrono. Después de este desfile se inicia el acto cívico correspondiente, a través del cual se
recuerda a los pro-hombres que hicieron la revolución de nuestro país. Es importante destacar la
participación de las familias lugareñas, las cuales se esmeran brindando las mejores recetas de la típica
gastronomía criolla, a lo cual se suma la participación de artistas folclóricos en diversos puntos y un
escenario central con una grilla de cantantes locales y, en esta oportunidad, contando con la participación
por primera vez del conjunto "Los del Suquía".
Es de destacar que el Santo Patrono, guardián de la Fe comunitaria, es también custodio de la
dinámica, prácticas y costumbres tradicionales de nuestra gente que, mirando hacia el futuro pero desde
los valores heredados, forjaron el
pueblo de Charbonier hoy en franco crecimiento, además de
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hospitalario y abierto a nuevos desafíos, y haciendo hincapié en su orgullosa cultura, la cual posee
artistas como Fidel Pelliza, notable pintor e hijo de Charbonier, de su Capilla del S. XVIII, de la Quebrada
de Luna, de sus sierras de quebrachos colorados y campos de algarrobos y del fuerte legado
comechingón en Río Seco y Escobas como también de sus bellos parajes de El Carrizal y Las Lajas.
Por lo expresado es que solicito, a mis pares, que acompañen el presente proyecto, el cual refleja
nuestras tradiciones y que hacen renovar nuestra fe.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.

PROYECTO DE DECLARACION
09234/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las celebraciones que se llevarán a cabo este 25 de mayo en la
localidad de Charbonier, Departamento Punilla, con motivo de conmemorarse un aniversario más de la
Revolución de nuestra Patria, y conjuntamente el día del Santo San Nicolás de Bari, Patrono de la
localidad.

PROYECTO DE DECLARACION
09235/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 20º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui,
que se conmemora el día 23 de mayo de 2012.
Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre las
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera,
Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan sus
restos, el de Nenette y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 23 de mayo se conmemora los 20 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, caminador incansable
que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos culturales y procesos históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos, nos
cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de su
prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio y lo
hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Gustavo Eslava.

PROYECTO DE DECLARACION
09246/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al vigésimo aniversario del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui ocurrido en la ciudad
de Nimes (Francia) el 23 de mayo de 1992, reconociendo su aporte cultural invalorable para el folclore
argentino.
Luís Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui (en quechua, el que viene de lejanas tierras para decir algo), seudónimo de
Héctor Roberto Chavero Haram (Pergamino, 31 de enero de 1908 – Nimes, 23 de mayo de 1992) fue un
cantautor guitarrista, poeta y escritor argentino.
Se le considera el más importante músico argentino de folclore. Sus composiciones han sido
cantadas por reconocidos intérpretes, en 1986 Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las
Artes y las Letras.
Nació en el Campo de la Cruz, en Juan A. de la Peña, partido de Pergamino (al norte de la
provincia de Buenos Aires) el 31 de enero de 1908.
En 1934 reingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario (Santa Fe). En 1935 se estableció
en Raco, provincia de Tucumán. Pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires —donde diversos intérpretes
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comenzaban a popularizar sus canciones— para actuar en radio. Recorrió después Santiago del Estero, para
retornar por unos meses a Raco en 1936. Realizó una incursión por Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde visitó
nuevamente el Altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas aborígenes. Retornó a los Valles
Calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos jujeños y residió por un tiempo en Cochangasta, provincia de
La Rioja.
Sin embargo, a los pocos días Yupanqui cumplió un compromiso artístico en París. Volvió a Francia
en 1992 para actuar en Nimes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo. Por su expreso deseo, sus
restos fueron repatriados y descansan en Cerro Colorado.
“No le tengo miedo a la muerte, a lo que sí le tengo respeto es al trance, el ir hacia allá. Confieso que tengo
curiosidad por saber de qué se trata”, supo decir Don Ata y seguramente todo este tiempo en que dejó la vida
terrenal estará despejando minuciosamente sus inquietudes.
“Que no se quede callado quien quiera vivir feliz”, exclamó alguna vez su voz y de la mano de su
incorruptible espíritu ante un país, muchas distraído y sumergido en la mediocridad.
Se extraña las confesiones de un payador aún desconocido por muchos de sus compatriotas y que buscó
dignificar y valorar al criollo frente al atropello de la injusticia humana.
El hombre al que le cantó infinitamente al camino, no fue ni siquiera reconocido y homenajeado
con su nombre en alguna ruta provincial o nacional.
A 20 años de su fallecimiento la mejor forma de homenajearlo será recordarlo en algún fogón y
ejecutar en una guitarra sus coplas sin que los allí presentes sepan quién es el autor de las principales
obras del cancionero popular, tal cual era su profundo deseo.
Es por todo esto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luís Brouwer de Koning.

PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS
09235 Y 9246/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino,
Don Atahualpa Yupanqui, al conmemorarse el 20º aniversario de su fallecimiento acaecido en la
ciudad de Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992, destacando su aporte cultural invalorable para el
folclore argentino.

PROYECTO DE DECLARACION
09239/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Seminario de Actualización en Gerontología “Atención y Buenas Prácticas
en la Atención a Personas Mayores”, organizado por la Regional IV Capital del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba, la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba y el
Grupo Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontología, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de junio en la
ciudad de Córdoba.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
A mediados de junio Córdoba será la sede de un importante evento académico y profesional: el
Seminario de Actualización en Gerontología.
En el seminario disertarán profesionales de prestigio internacional, invitados de otras provincias y
de otros lugares del mundo, como el Dr. Miguel Ángel Vázquez Vázquez, profesor de la Universidad de
Vigo (España); la Dra. Isolina Dabove, de Buenos Aires; el Dr. Nicolás Giraudo Esquivo y la Lic. Jorgelina
Borgna, de la ciudad de Paraná.
El seminario está dirigido principalmente a estudiantes y profesionales de la salud, del trabajo
social, la psicopedagogía, psicología, enfermería y cuidadores y familiares de personas mayores.
Los organizadores se plantearon como objetivos ofrecer aportes a la formación en torno a la
intervención profesional en el ámbito de las personas mayores y generar una visión global e integradora
del abordaje terapéutico en la vejez.
Sabemos que una rama del conocimiento como la Gerontología, no ha sido todavía lo
suficientemente estudiada y requiere, para su conocimiento cabal, del hecho multidisciplinario y de la
atención, intercambio de experiencias y transmisión y profundización de los estudios en su torno, por lo
que la organización de un evento como el presente, es de indudable interés legislativo y de ahí que
descontamos que, por ello y por los motivos que se expondrán en ocasión de su tratamiento, el presente
proyecto será aprobado.
Norberto Podversich.

PROYECTO DE DECLARACION
09239/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Seminario de Actualización en Gerontología “Atención y Buenas
Prácticas en la Atención a Personas Mayores” que, organizado por la Regional IV Capital del Colegio
Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba y el Grupo Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontología, se desarrollará los días 15 y 16 de
junio en la ciudad de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION
09241/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento cultural “La Noche de los Museos” que se llevó a cabo el día
18 de mayo del cte. año en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, dispuesto por la UNESCO.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El 18 de Mayo próximo pasado se realizó un evento cultural en la ciudad de San Francisco que
contó con distintas muestras de pinturas y esculturas de Sara P. López Caula y de Claudia Serniotti, las
cuales se pudieron apreciar en las instalaciones del Museo de la Ciudad, mientras que en el Archivo
Gráfico y Museo Histórico se expuso retratos realizados por Oscar Quaglia y fue acompañada por la
proyección de imágenes alegóricas.
También estuvieron presentes otras actuaciones artísticas como la narración a través de Exequiel Trucco y
la música ciudadana en la interpretación de Oscar Terraf y Roberto Landó.
Este acontecimiento cultural de gran importancia para la ciudad se organizó con motivo de la
celebración del Día Internacional de los Muesos, dispuesto por la UNESCO, razón por la cual fue
auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura y está incluido en los actos de la Semana de Mayo.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda.

PROYECTO DE DECLARACION
09241/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del evento cultural denominado “La Noche
de los Museos”, desarrollada el pasado 18 de mayo de 2012 en la ciudad de San Francisco con motivo
de la celebración del “Día Internacional de los Museos”, dispuesto por la UNESCO.

Sr. Presidente (Alesandri).-En consideración la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Rodrigo De Loredo a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 28.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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