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TiTULo r: DE LA TASA soBRE Los B¡ENES uRBANos oclosos

Artículo 1.- CRÉASE Ia tasa sobre los bienes urbanos ociosos, de acuerdo a las

disposiciones que se establecen en la presente ordenanza. Es autoridad de aplicación de

la presente ordenanzala Secretaría de Desarrollo Sustentable o la que la reemplace en el

futuro.

Artículo 2.- ESTA tasa comenzará a regir sobre los inmuebles afectados, conforme a la

reglamentación que determine las zonas del ejido incorporadas a cada uno de los hechos

imponibles que por este acto se crean.

Artículo 3.- LA especificación del monto de la tasa será obtenido mediante la utilización de

dos factores, uno de determinación y el otro de corrección.

Artículo 4.- EL factor de determinación es un multiplicador que se utiliza para calcular el

monto del gravamen, a partir de la multiplicación de este factor por el número determinado

en la descripción de la base imponible establecida en los artículos 20, 32 y 47 de la

presente. El mismo deberá resultar del cociente entre el precio promedio del metro

cuadrado construible y el tiempo correspondiente al plazo en el que el inmueble en

cuestión queda sujeto a ser expropiado de acuerdo a lo establecido en la presente norma.

Artículo S.- EL factor de conección es un multiplicador establecido para las diferentes

zonas del ejido urbano, que permite adecuar el gravamen a las características específicas

de esa urbanización, así como imponer pesos diferenciales para inducir el desarrollo
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urbano en determinadas áreas. Este factor de corrección se aplica multiplicativamente

sobre el monto del gravamen obtenido.

Artículo 6.- EL factor de determinación correspondiente a la presente será establecido por

el Concejo Deliberante en la Ordenanza Tarifaria Anual.

Artículo 7.- EL factor de corrección correspondiente a la presente será establecido por el

DEM mediante el dictado de un decreto, el que en ningunazona podrá sersuperiora una

cantidad a determinar de veces el valor de! factor de determinación multiplicado por el

U sss¡..te entre el precio del metro cuadrado de cada zona y el precio del metro cuadrado

promedio de la ciudad. Es facultad del Concejo Deliberante establecer la limitación por

zonadel factor de corrección.

TíTULO II: DE LOS INMUEBLES BALDíOS. CAPíTULO I. HECHO IMPONIBLE

Artículo 8.- LA presente tasa gravará a los inmuebles urbanos subdivididos en lotes aptos

para la construcción de viviendas, tanto unifamiliares como multifamiliares, y en su caso

para equipamiento urbano (comercio, industria, etc.)que se encuentren ociosos, baldíos e

improductivos en cuanto a su potencialidad de uso, ordenado a

Artículo g.- DISPÓNGASE que en el plazo de treinta (30) días de efectivamente

\-,notificado/s, el o los titulares de Ias fracciones existentes dentro del ejido que resulten

aptas para la urbanización y consolidación de !a trama de la ciudad, de acuerdo a la

opinión fundada de !a Secretaría de Desarrollo Sustentable, o la que la reemplace en el

futuro, que determine la necesidad de su urbanización, y que se encuentren ubicadas

dentro de las zonas que la reglamentación incorpora a este gravamen, deberán expresar

de manera fehaciente a las autoridades municipales la voluntad de proceder con el

fraccionamiento en lotes urbanos de las mismas para su inclusión en la trama de la ciudad.

Artícuto 10.- A los efectos de la notificación prevista en el artículo noveno, se procederá

de la siguiente manera:a. La autoridad de aplicación requerirá un informe de dominio de !a

fracción en cuestión al Registro de ta Propiedad lnmueble; b. Con su resultado, notificará

en forma fehaciente al titular registral, al domicilio tributario municipal. Si no se conociera,
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se requerirá el informe respecüvo a la Cámara Nacional Electoral, si fuera una persona

física y en caso de persona jurídica, al registro pertinente. Si el resultado fuera negativo, se

deberán publicar edictos portres días en el Boletín Oficial Municipal, -de lo que se dejará

constancia en e! expediente- consignando !o siguiente:

1. Nomenclatura catastral del inmueble.

2. Datos de filiación del titular registral; para el caso en que se trate de una persona

jurídica los datos que la identifiquen.

3. Síntesis de la decisión de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

4. lntimación al titular de derechos sobre el inmueble para que en el plazo de treinta

días exprese su voluntad ante la autoridad de aplicación de proceder a la subdivisión de su

fracción.

Vencido el plazo de treinta días, desde la notificación o desde la última publicación de

edictos, sin que se exprese el titular de derechos sobre la fracción en cuestión, se la

incorporará sin más, al padrón de inmuebles obligados.

Aftículo 11.- Sl dentro del mismo plazo el titular de derechos se opusiere a la subdivisión

de la fracción, se le intimará para que, dentro de los quince días, exprese los argumentos y
- 

e! derecho que le asiste para su oposición y ofrezca la prueba de que intente valerse, ante

la "comisión de interpretación" creada por el ArtÍculo 68, la que luego de realizado el

trámite establecido en el reglamento de procedimiento que ella misma se dicte, deberá

resolver la controversia.

AÉículo 12.- EN caso que la resolución fuera denegatoria de la petición del particular, se

incorporará el inmueble al padrón de Ios obligados y comenzará a tributar. Esta decisión

agota la in stan cia admin istrativa.

Artículo 13.- Sl el titular acepta subdividir su fracción en lotes urbanos, conforme a la

reglamentación del uso del suelo y parámetros autorizados por la normativa vigente, se le

otorgará un plazo de ciento veinte (120) días para que comience el trámite de aprobación

1$
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de los planos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, la autoridad de aplicación

reclamará el pago de las sumas de !a tasa devengada desde el momento del vencim¡ento

del plazo, previsto en los artículos 9 y 10. En su caso, será de aplicación las disposiciones

referentes a las excepc¡ones que se establecen en el Capítulo lV.

Artículo 14.- Sl por cualquier motivo imputable al part¡cular, la subdivisión no se

materializa dentro de los doce meses del vencimiento del plazo previsto en el artículo

décimo, la autoridad de aplicación reclamará el pago del impuesto devengado, desde el

momento del vencimiento del plazo citado.

CAPÍTULO I¡. PROCEDIM¡ENTO PARA EL ALTA EN EL PADRÓN DE INMUEBLES

OBLIGADOS

Artículo 15.- DEPÓNGASE que quedarán incorporados al padrón de inmuebles

obligados, los inmuebles urbanos subdivididos en lotes aptos para la construcción de

viviendas,tanto unifamiliarescomo multifamiliares,yen su caso para equipamientourbano,

ubicados dentro de la zona establecida en la reglamentación, que se registren ante la

Mu n icipalidad como bald íos.

Artículo 16.- EN caso de existir fracciones dentro de la zona determinada por la

reglamentación se procederá conforme lo disponen los Artículos noveno y siguientes.

Artícuto 17.- LOS titulares de derechos sobre inmuebles ubicados dentro de las zonas

afectadas por el tributo y registrados ante la mun icipalidad como baldíos, deberán acredítar

las circunstancias de ocupación y habitación del predio, ante la autoridad de aplicación, a

los efectos de su exclusión delpadrón.

AÉículo 18.- LOS titulares de derechos sobre inmuebles ubicados dentro de las zonas

afectadas por el tributo, que reúnan los extremos establecidos en el Capítulo lV de este

Título, deberán requerir a la autoridad de aplicación la excepción del pago del tributo, por el

plazo establecido en el citado capítulo.

Artículo lg.- PARA el caso en que se rechace el requerimiento, la autoridad de aplicación

remitirá inmediatamente las actuaciones a la "comisión de interpretación" creada en el

I ")S5 *e -ls
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artículo 68, la que dará una nueva vista al particular y éste podrá dentro del plazo de

quince días argumentar nuevamente sobre Ias circunstancias de hecho, determinar el

derecho que lo avala y ofrecer prueba. Si e! particular deja vencer el plazo establecido, el

rechazo quedará firme y agotado a su respecto la instancia administrativa, e incorporado el

inmueble al padrón de obligados.

CAPíTULO III. BASE IMPONIBLE

Artículo 20.- LA base imponible será el potencia! constructivo, medido en metros

cuadrados del inmueble definido según los parámetros del Código de Edificación vigente.

Artículo 21.- PARA el caso de tratarse de fracciones, el potencial constructivo se medirá

sobre la base del proyecto de subdivisión más eficiente para la fracción en cuestión.

Artículo 22.- SOBRE la base imponible definida en e! artículo anterior, se especificará e!

gravamen, aplicando el factor de determinación definido en el artículo cuarto sobre la

cantidad de metros cuadrados construibles. Y en su caso, aplicando el factor de conección

establecido en el artículo quinto, referido alazonaen que se encuentra.

CAPíTULO IV. EXENC IONES

Artículo 23.- Quedan exceptuados de la presente tasa

a. PLANO DE OBRA. Por el plazo de 24 meses, con el cargo de iniciar la obra en dicho

plazo, contados desde el momento de la aprobación municipal del plano, para aquellos

inmuebles que han obtenido la aprobación municipal del plano de obra. Pasado dicho

lapso sin que la obra se haya iniciado, o concluido -en términos de habitabilidad- el

inmueble volverá a tributar como un lote baldío, sin perjuicio que la autoridad de aplicación

deberá reclamar el pago de los 24 meses devengados, en razón del incumplimiento del

cargo impuesto. Toda controversia debe ser dirimida por la "comisión de interpretación"

creada por el artículo 68.
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b. VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. Quedarán asimismo exceptuados por24 meses tos

proyectos de construcción de viviendas de interés social que tengan aprobación municipat.

El plazo comenzará a correr desde la transmisión del dominio a favor de la entidad

intermedia ylo la suscripción de los instrumentos que acrediten !a intención de la compra-

venta inmobiliaria.

c. NUEVOS LOTEOS. Por el plazo de 24 meses, los nuevos loteos¡ contados a partir de la

aprobación del plano de subdivisión.

\-, d: LOTES NO APTOS. La Secretaría de Desarrollo Sustentable determinará los lotes no

aptos para la urbanización, en forma permanente o temporal, dentro de las zonas

establecidas para la presente tasa. Los lotes declarados no aptos se encuentran exentos

del presente tributo hasta que se modifique su categoría de no apto.

e. La autoridad de planeamiento podrá declarar no aptos para la urbanización, los

inmuebles ya subdivididos en lotes urbanos, por alguno de los siguientes criterios:

i. Que carezcan de servicios urbanos y/o infraestructura considerada indispensable para el

normal desarrollo de las actividades urbanas (vías circulatorias, sistema de desagüe y

drenaje de aguas, red cloacal, sistema de agua corriente, tendido de red eléctrica y

alumbrado, etc.)

ii. Que se encuentren en zonas inundables, bardas, terrenos con pendientes pronunciadas

o en zonas consideradas ambientalmente no aptas.

i¡¡. Por criterios ambientalistas y/o paisajísticos relacionados con el bienestar de la

colectividad.

iv. Que por cualquierotro motivo, no considere oportuno niconveniente su urbanización

f. INMUEBLE ÚNlCO. Por el plazo de 24 meses, los inmuebles cuyos propietarios y/o

titulares de derechos posean ese único predio urbano cuyo destino sea la vivienda ú n ica y

permanente del grupo familiar.



g. ASENTAMIENTOS IRREGULARES. Los inmuebles afectados por asentamientos

i rreg u lares, con forme I o esta blezca la reg la men taci ón .

h. NO REQUIERAN EDIFICACIONES. Los inmuebles en los que se desarrollen actividades

económicas que no requieran edificaciones e impliquen una adecuada utilización del

mismo, ordenado a su destino, conforme a las normas que regulan el uso del suelo.

i. IGLESIAS - ASOCIACIONES CIVILES. Los inmuebles afectados a iglesias, fundaciones,

clubes y demás asociaciones civiles para el culto, la educación, Ia recreación, la cultura y el

\: deporte.

j. INMUEBLES HABITADOS. Los inmuebles habitados que posean construcciones no

aprobadas por la Municipalidad, sin perjuicio de la obligación de regularizarla situación

catastral del mismo.

El interesado podrá tramitar ante la "comisión de interpretación" creada por el artículo 68 la

renovación del plazo para gozar de las excenciones definidas en este artículo, la que se

otorgará sólo ante la alegación y prueba de causas fundadas que acrediten los extremos

expuestos por el particular, que justifiquen adecuadamente la petición. Esta renovación

sóto podrá ser otorgada por única veza cada inmueble. La reiteración de la excepción sólo

podrá ser autorizada por la comisión, mediante decisión fundada. Las excepciones se
\,.- otorgarán a petición de parte y previa resolución fundada de la autoridad de aplicación

En caso de denegatoria el particular podrá ocurrir ante la "comisión de interpretación"

creada por el artículo 68, en el plazo de quince días desde la notificación del rechazo.

Vencido el plazo la denegatoria quedará firme y agotará a su respecto la instancia

administrativa.

TiTULo tII: DE LoS INMUEBLES CONSTRUIDOS SIN USO. CAPíTULO !. HECHO

IMPONIBLE:

Artículo 24.- ESTE impuesto gravará a los inmuebles construidos que se encuentren

improductivos, ociosos y sin uso adecuado a su destino, ordenado a lo dispuesto por las

normas referidas aluso del suelo.
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Artículo 25.- A este efecto se crean dos categorías: una residencial, y la otra comercial o

industrial, conforme al destino de la construcción, ordenado a lo dispuesto por las normas

referidas al uso de! suelo.

CAPíTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA EN EL PADRÓN DE TNMUEBLES

OBLIGADOS

Artículo 26.- LA autoridad de aplicación deberá elaborar el listado de inmuebles

construidos que se encuentren improductivos, ociosos y estén sin u so, ubicados dentro de

la zona establecida por la reglamentación para la aplicación de este tributo.

Artículo 27.- IDENTIFICADOS los inmuebles que se encuentran improductivos y sin uso,

!a autoridad de aplicación deberá:

a. Determinar el tiempo en que e! inmueble se encuentra en las mismas condiciones de

improductividad, ociosidad y desuso.

b. Se establecen las siguientes categorías:

a

o

o

Categoría 1, para los inmuebles que se encuentran improductivos, ociosos y en

desuso de 0 a dos años anteriores a su incorporación al padrón de inmuebles

obligados.

Categoría 2, para los inmuebles que se encuentran improductivos, ociosos y en

desuso de dos a cinco años anteriores a su incorporación al padrón de inmuebles

obligados.

Categoría 3, para tos inmuebles que se encuentran improductivos, ociosos y en

desuso desde hace más de cinco años anteriores a su incorporación al padrón de

inmuebles obligados.

c: A los efectos de la notificación e intimación al titular de derechos de la construcción

improductiva, ociosa y en desuso, Ia autoridad de aplicación deberá:

1 . Solicitar u n informe de domin io al Registro de Propiedad ln mueble.

Lsft t': ii f? 
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2. Intimar al titular de derechos sobre el inmueble a disponer lo necesario para el uso

adecuado a su destino, por el plazo de seis meses, mediante notificación fehaciente al

domicilio obrante en los padrones tributarios municipales. A falta de éste, se requerirá un

informe a la Cámara Nacional Electoral, para el caso de personas físicas, y al Registro

respectivo para el caso de personas jurídicas. Si su resultado fuera negativo, se notificará

mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficialde la Municipalidad de Córdoba por

tres días. Las constancias de su cumplimiento se incorporarán al expediente.

Artículo 28.- VENCIDO el plazo sin que el inmueble haya sido utilizado, se lo incorporará
\-

al padrón de inmuebles obligados, para que comience a tributar. A tal fin se determinará la

proporción del impuesto anual que corresponda abonar, según el momento de la

incorporación.

Artículo 29.- ¡MPUGNACIÓN. EL particular intimado podrá requerir la reconsideración de

la medida dentro del plazo de treinta días ante la autoridad de aplicación, y ofrecer la

prueba de que intente valerse.

Artículo 30.- DENEGATORIA- RECURSOS. Sl la resolución de la autoridad de aplicación

fuere denegatoria, el particular podrá impugnar dicha decisión ante la "comisión de

interpretación" creada por el artículo 68, en el plazo de quince días. Vencido el mismo sin

r, impugnar,la decisión quedará firme y agotará a su respecto la instancia administrativa.

Artícuto 31.- BAJA DEL PADRÓN. EN cualquier momento que el inmueble comience a

ser utilizado conforme a su destino y ante la petición de parte, se lo dará de baja del

padrón de inmuebles obligados, sin perjuicio de las sumas devengadas, las que deberán

ser canceladas previo a su baja.

CAPíTULO III. BASE IMPONIBLE.

Artículo 32.- LA base imponible sobre la que se determinará el monto de !a tasa a pagar

será la cantidad de metros cuadrados construidos que tenga el inmueble obligado.

Artículo 33.- SOBRE la base imponible definida en el artículo anterior, se especificará el

gravamen aplicando el factor de determinación, definido en el artículo cuarto, sobre la
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cantidad de metros cuadrados constru¡dos. Y en su caso, aplicando el factor de conección

establecido en el artículo qu¡nto, referido ala zonaen que se encuentra.

Artículo 34.- PARA este hecho imponible se establecerán factores de determinación para

cada categoría residencial, comerc¡al y/o industrialestipulada en la normativa v¡gente.

CAPíTU LO IV. EXENCION ES.

\-

Artículo 35.- QUEDAN exceptuados de la presente tasa, por el plazo máximo de

veinticuatro meses, los siguientes casos:

a. REFACCIONES: Los inmuebles sometidos a refacciones o mejoras porel plazo en que

duren estas hasta un máximo de 24 meses. Para el caso en que las mejoras o refacciones

insuman un lapso superior al indicado, deberá solicitarse la pertinente ampliación ante la

autoridad de aplicación.

b. SUCESIONES: Los inmuebles que forman parte del acervo sucesorio, contados desde

la fecha de la muerte del causante.

c. QUIEBRA: Los inmuebles que integran la masa de la quiebra, contados desde el

momen to del desapoderamiento.

\,/d. LlTlGlO: Los inmuebles sujetos a litigio judicial, sobre los que se han dictado medidas

cautelares, por med¡o de las cuales ninguna de las partes que pretenden derechos sobre el

mismo pueden actuarsobre é1.

El interesado podrá tramitar ante la "comisión de interpretación" creada por el artículo 68 la

renovación del plazo para gozar de las exenciones definidas en este artículo, !a que se

otorgará sólo ante la alegación y prueba de causas fundadas que acrediten los extremos

expuestos por el particular, que justifiquen adecuadamente la peüción. Esta renovación

sólo podrá ser otorgada por única veza cada inmueble. La reiteración de la excepción sólo

podrá ser autorizada por la comisión, mediante decisión fundada. Las excepciones se

otorgarán a petición de parte y previa resolución fundada de !a autoridad de aplicación.

8:ü5 -0 -1ff
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En caso de denegatoria e! particutar podrá ocurrir ante Ia "comisión de interpretación"

creada por el artículo 68, en el plazo de quince días desde la notificación del rechazo.

Vencido el plazo la denegatoria quedará firme y agotará a su respecto la instancia

administrativa.

TíTULO IV: DE LOS INMUEBLES NOTORIAMENTE ABANDoNADoS. cAPíTULo I.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 36.- ESTAtasa gravará a los inmuebles construidos que se encuentren en notorio

¡-. estado de abandono.

CAPíTULO II. PROCEDTMIENTO PARA EL ALTA EN EL PADRÓN DE INMUEBLES

OBLIGADOS.

Artículo 37.- LA autoridad de aplicación deberá elaborar un listado de inmuebles en

situación de abandono, ubicados dentro de las zonas determinadas por la reglamentación

para la aplicación de este impuesto.

Artículo 38.- SE considerarán abandonados, aquellos inmuebles

a. Que no hayan abonado las tasas municipales durante los últimos cinco años.

\-/b. Que presenten un estado de incuria yabandono notorio y observable a simple vista.

c. Que se encuentren desocupados.

Artículo 39.- PARA que se considere inmueble abandonado a los efectos del presente

gravamen deberán reunirse todos los extremos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 40.- EN esta situación el Departamento Ejecutivo deberá iniciarinmediatamente el

cobro judicial de las tasas adeudadas por el inmueble abandonado.

Artículo 41.- EN caso de duda con respecto a su abandono, se considerará al inmueble

como construido sin uso, ocioso e improductivo y se aplicará, en su caso las disposiciones

del Título !ll.
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Artículo 42.- DETÉRMINADO que el inmueble se encuentra abandonado, la autoridad de

aplicación deberá:

a. Establecer e! tiempo en que el inmueble se encuentra en las m¡smas cond¡ciones de

abandono.

b. Se determinan las siguientes categorías:

Categoría 1. para los inmuebles que se encuentran abandonados de cero a cinco

años anteriores a su ¡ncorporación al padrón de inmuebles obligados.

Categoría 2. para los inmuebles que se encuentran abandonados cinco adiez años

anteriores a su incorporación al padrón de inmuebles obligados.

Categoría 3, para los inmuebles que se encuentran abandonados desde hace más

de diez años anter¡ores a su incorporación al padrón de inmuebles obligados.

a

l-
o

a

c: A los efectos de la notificación al titular de derechos de la construcción abandonada, la

autoridad de aplicación deberá:

1. Solicitarun ¡nforme de dominio a! Registro de Propiedad !nmueble

2. Intimar al titular de derechos sobre el inmueble a disponer lo necesario para la

. cancelación de la deuda municipal, para la conservación de inmueble y para darle al mismo

un uso adecuado a su destino, por el plazo de seis meses, mediante notificación fehacienb

al domicilioobranteen los padronestributariosmunicipales.Afalta de éste, se requerirá un

informe a la Cámara Nacional Electoral, para el caso de personas físicas, y al Registro

respectivo para el caso de personas jurídicas. Si su resultado fuera negativo, se notificará

mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficialde la Municipalidad de Córdoba por

tres días. Las constancias de su cumplimiento se incorporarán al expediente.

Artículo 43.- VENCIDO el plazo sin que el titular de derechos sobre el inmueble haya

efectuado to necesario a los efectos de la cancelación de la deuda municipal, de la

conservación del inmueble y de darle al mismo un uso adecuado a su destino, se !o

incorporará at padrón de inmuebles obligados, para que comience a tributar. A tal fin se
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determinará la proporción del impuesto anual que corresponda abonar, según el momento

de la incorporación.

Artículo 44.- IMPUGNACIÓN: El particularintimado podrá requerirla reconsideración de la

medida dentro del plazo de treinta días ante la autoridad de aplicación, y ofrecer la prueba

de que intente valerse.

Artículo 45.- DENEGATOR¡A - RECURSOS: PARA el caso de denegatoria el particular

podrá ocurrir ante la "comisión de interpretación" creada en el artículo 68 en el plazo de

¡- quince días desde la notificación del rechazo. Vencido el plazo, la denegatoria quedará

firme y agotará a su respecto la inst¡ancia administrativa.

Artículo 46.- BAJA DEL PADRÓI¡: EN cualquier momento en que el titutar de derechos

sobre el inmueble haga cesar su estado de abandono y ante Ia petición de parte

interesada, se lo dará de baja de! padrón de inmuebles obligados, sin perjuicio de las

sumas devengadas,las que deberán ser canceladas previo a su baja.

CAPÍTULO II¡. BASE IMPONIBLE.

Artículo 47.- LA base imponible será el potencial constructivo, medido en metros

cuadrados del inmueble definido en el Código de Edificación vigente.

v Artículo 48.- SOBRE la base imponible definida en el artículo anterior, se especificará el

gravamen, aplicando el factor de determinación definido en el artículo cuarto sobre la

cantidad de metros cuadrados construibles. Y en su caso, aplicando el factor de conección

establecido en el artículo quinto, referido alazonaen que se encuentra.

Artículo 49.- PARA este hecho imponible se establecerán factores de determinación para

cada categoría de inmuebles de acuerdo altiempo de abandono verificado establecidas en

el artículo 42.

CAPíTULO IV. EXENCION ES.

Artículo 50.- QUEDAN exceptuados del presente gravamen, por el plazo de veinticuatro

MESES:
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a, SUCESIONES: Los inmuebles que forman parte del acervo sucesorio, contados desde

la fecha de la muerte del causante.

b. QUIEBRA: Los inmuebles que integran la masa de la quiebra, contados a partir del

desapoderamiento.

c. LlTlGlO: Los inmuebles sujetos a litigio judicial, sobre los que se han dictado medidas

cautetares por medio de las cuales ninguna de las partes que pretenden derechos sobre el

mismo pueden actuar.

El interesado podrá tramitar ante la "comisión de interpretación" creada por el artículo 68 la

renovación del plazo para gozar de las exenciones definidas en este artículo, !a que se

otorgará sólo ante ta alegación y prueba de causas fundadas que acrediten los extremos

expuestos por el particular, que justifiquen adecuadamente la petición. Esta renovación

sólo podrá ser otorgada por única veza cada inmueble. La reiteración de la excepción só!o

podrá ser autorizada por la comisión, mediante decisión fundada. Las excepciones se

otorgarán a petición de parte y previa resolución fundada de la autoridad de aplicación.

En caso de denegatoria el particular podrá ocurrir ante la "comisión de interpretación"

creada por el artículo 68, en el plazo de quince días desde la notificación del rechazo.

Vencido el plazo la denegatoria quedará firme y agotará a

TITUIO V. DTSPOSICIONES COMUNES.

Artículo 51.- CUOTAS. ESTA tasa es anual y se liquidará en seis cuotas bimestrales

Artículo S2.- RETROACTIV¡DAD. EN los casos que el obligado al pago impugne la

determinación del impuesto o la incorporación al padrón de inmuebles obligados y el

resultado sea adverso a sus reclamos, el impuesto se liquidará desde el momento

dispuesto en la decisión impugnada.

Artículo 53.- MONTO MíNIMO. LA tasa determinada no podrá ser inferior a una suma a

determinar en la Ordenanza Tarifaria Anual y cuyo monto deberá cubrir como mínimo el

costo administrativo del tributo.
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Artículo 54.- SUJETO OBLIGADO. TODO tenedor, poseedor o titular de dominio de

inmuebles urbanos que se encuentren en las cond¡ciones establecidas en los artículos 8,24

y 36 de la presente.

Artículo 55.- NATURALEZA DEL IMPUESTO. ESTA tasa genera una obligación del tipo

propter rem y es progres¡va.

Artículo 56,- PROGRESIVIDAD: LOS factores de determinación dispuestos en los

artículos 22,34 y 49 serán de aplicación progresiva, teniendo un incremento anual, de

t ' acuerdoa las siguientesvariables:

1. por falta de pago de este tributo durante el año inmediato anterior, se incrementará un

15 % anual.

2. por el mantenimiento del estado de hecho que dio origen a su alta en el padrón de

inmuebles obligados:

. Hecho imponible regulado en elartículo 8, se incrementará un20o6anual

. Hecho imponible regulado en elartículo24, se incrementará un 16 % anual

. Hecho imponible regulado en elartículo 36, se incrementará un 12% anual

. 3. por la concentración. Cuando se reúnan en la misma persona:

. de 2 a 5 inmuebles alcanzados por cualquiera de las tres categorías establecidas,

se incrementará elSo/o anual;

. de6 a 9 inmuebles,ell2o/o anua!;

. y 10 o más in muebles, el 15 o/o otru?|.

4. todos estos porcentajes son acumulativos.

Artículo 57.- EXCEPCIONES. LAS excepciones que se autoricen al presente régimen

regirán para elfuturo.

AÉículo 5g.- SEGRETO F¡SCAL. LA base de datos que se confeccione a los efectos de la

aplicación de esta tasa es de carácter reservado. Se considerará falta grave del empleado

g:*1 5 "-0-19
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o funcionario que permita su difusión o conocimiento por parte de terceros ajenos al órgano

recaudador. En su caso, si la difusión de los datos pudiera constituir delito, se pondrá en

conocimiento de la situación al ministerio público.

TíTULOVI. DE LA EJECUCIÓN FISCAL DE LA DEUDA.

Artículo 59.- EJECUCIÓN. EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar las

acc¡ones judiciales tendientes al cobro del presente impuesto no ingresado,

indefectiblemente dentro de los cinco años de prescripción. En caso que el Departamento

U- Ejecutivo resuelva utilizar el procedimiento previsto en el Título Vll, deberá llevar Ia

ejecución fiscal a sentencia sín proceder a su remate, a la espera del cumplimiento de los

extremos de hecho previstos en el sistema expropiatorio.

Artículo 60.- INTERÉS RESARCITORIO. LA falta de ingreso del impuesto en tiempo y

forma dará lugar a la aplicación de un interés resarcitorio igual al establecido para la

contribución que recae sobre los inmuebles.

TiT U LO VII. FAGU LTAD EXPROPIATORIA"

Artícuto 61.. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. DECLÁRESE de utilidad pública y

sujetos a expropiación a los inmuebles incorporados a los padrones obligados al pago de

¡, cualquiera de las tres categorías de esta tasa.

Artículo 62.-PLAZO. LA presente declaración de utilidad pública tendrá una vigencia de

quince años contados desde su incorporación al padrón de inmuebles obligados.

Artículo 63.- CADUC¡DAD. LA declaración de utilidad pública caducará de pleno derech o,

en cualquiermomento, con la baja del inmueble de! padrón de obligados al pago.

Artículo 64.- SISTEMA EXPROPIATORIO. CUANDO el total de la deuda impositiva

acumulada, alcance el 75o/o del valor fiscal especial del inmueble, quedará expedita la

facultad expropiatoria en cabezade la municipalidad, conforme a la normativa vigente.
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Artículo 65.- FACULTAD EXPROP¡ATORIA. EL Departamento Ejecutivo MunicipalemiüÉ

el acto administrativo que declare la voluntad municipal de hacer uso de la facultad

expropiatoria, una vezalcanzados los porcentajes establecidos en el art. anterior.

Artícuto 66.- AFECTAC¡ÓN PRESUPUESTARA. A los fines de ejecución de la

expropiación establecida, se afectan los recursos generados por este impuesto.

TíTULOV¡II. BANCO DE TIERRAS

Artículo 67.- LOS inmuebles incorporados aldominio municipal mediante el procedimiento

expropiatorio establecido integrarán el Registro Municipal de Suelo y Oferentes de Tiena y

estarán afectados a sus fines.

TíTULO IX. COMISIÓN DE INTERPRETACóN.

Artículo 6g.- CREASE !a "Comisión de Interpretación" encargada de la interpretación,

asesoramiento y resolución de conflictos referidos a Ia aplicación de la presente

orden anza, compu esta Por:

Un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante'

El Secretario de Desanollo Sustentable

El Secretario de Economía

El Secretario de Gobierno.

El Secretario de Desarrollo Social

EI Asesor letrado municiPal

El Director de Obras Privadas.

El Director de Catastro

Artículo 69.- LOS funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal podrán delegar esta

función en personal del área,mediante el dictado del pertinente acto administrativo' una

&;íri& - U -¿Ü
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vez delegada la función, el funcionar¡o podrá retomarla en cualquier momento, pero no

podrá delegarla en más de dos personas por año, salvo situaciones de gravedad

excepc¡onal.

Artículo 20.- LA comisión será presidida por el Secretario de Desarrollo Sustentable y

deberá reunirse en plenario por lo menos una vez por bimestre para resolver las cuestiones

sometidas a su consideración,sin perjuiciodelas reunionespreparatoriaso extraordinarias

que en cualquier momento convoque el presidente o el secretario'

\-. Artículo 71.- AGTUARÁ como secretario de la Comisión et representante de la Dirección

de Obras Privadas municiPal.

Artículo 72.' SON funciones del Presidente:

. Convocarlas reunionesplenarias,preparatoriaso extraordinariasde la comisión'

. Conjuntamente con el secretario elaborar el orden del día de Ias reuniones.

o Presentar un informe sobre cada una de las cuestiones sometidas a la

consideración de la comisión.

Artículo 73.' SON funciones del Secretario:

o

a

Llevar la administración de los asuntos sometidos a la consideración de la Comisión.

conjuntamente con el Presidente elaborar el orden del día de las reuniones

plenarias.

convocar en cuarquier momento a reuniones preparatorias o extraordinarias de la

o

comisión

Artículo 74.- Llcomisión sesionará válidamente con el quórum de la mitad más uno de

sus miembros.

Artículo 7S.- LA comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento y en particular

las normas der procedimiento referido a su actuación como alzada de la autoridad de

aplicación, garantizando el debido proceso adjeüvo y la adecuada defensa de los derech os

de los Particulares.
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Artículo 76.- Son funciones de esta comisión:

Elevar al Concejo Deliberante propuestas de modificación de esta norma y al

Departamento Ejecutivo propuestas de modificación de la reglamentación.

Actuar como alzada y última instancia administrativa de las resoluciones de la

autoridad de aPlicación.

Resolver los conflictos que se susciten referidos a la aplicación de esta norma.

o

a

concejo I
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o

Artículo 77.- DERÓGUESE toda normativa que se oponga a la presente.

Artículo 78.- DE FORMA

\-,
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FUNDAMENTOS

Nuestra ciudad, como la gran mayoría de las correspondientes a nuestro país, se

encuentra atravesada por tensiones respecto a la utilización del suelo de manera

sustentable para los intereses de los vecinos y el acceso al mismo por parte de una

importante mayoría que conforma la estructura social ciudadana.

Córdoba es una ciudad que presenta un crecimiento urbanístico desordenado dentro de

unos de los ejidos más extensos de Latinoamérica. Esta situación implica un conjunto de

¡- complejidades, entre las que están brindar de manera adecuada los distintos servicios

públicos en tan extensa geografía. La ciudad, y sus habitantes que pagan los tributos,

hacen un importante esfuerzo para solventar la urbanización de la misma con todo lo que

ellotrae aparejado.

En ese sentido, la existencia de bienes urbanos ociosos genera distintos tipos de

perjuicios, entre los que podemos nombrar la contracción de la oferta de inmuebles y el

correspondiente encarecimiento de precios de los mismos, como así también la

apropiación porparte de un privadode los beneficiosdeuna"externalidad"generadaporel

esfuezo de todos los contribuyentes.

Furtado y Acostal denominan a la recuperación de las plusvalías urbanas como el proceso

\.r s¡ el cuál el sector púbtico obtiene la totalidad o una parte de Ios incrementos det valor

atribuidos a tos "esfuezos de la comunidad" más que a la acóión individual de los

propietarios, evitando que los mismos se apropien de "incrementos inmerecidos" en sus

activos por acciones emprendidas por otros.

El Estado dispone de distintos instrumentos para regular este tipo de situaciones. En

particutar, las tasas, son gravámenes que pueden tenerfines fiscales (recaudatorios) como

parafiscales (que buscan modificaruna determinada conducta del contribuyente).

El presente proyecto propone la creación de una tasa que grave los bienes urbanos

ociosos, cuyo objeto es inducir a los titulares o tenedores de Ios mismos a dar a los

I Furtad o, Fernanda y Aco sta, Cl audia - Recup eración d e p lusvalías urban as en.Brasil,

láSiil..idn, instruméntos e iñp-f eméntmiOn. Ljncoln lnstitute of land policy-2012'
Colombiayotros países de América latina:
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m¡smos un uso diferente al que se ha verificado oportunamente y que guarde concordanc¡a

con los fines de incrementar la oferta de tierras, viviendas, locales o predios industriales y

evitar que med¡ante conductas de especulación inmobiliaria los particulares se apropien de

beneficios devengados a part¡r de esfuezos real¡zados por todos los ciudadanos.

Paolinelli, Guevara y Dondo2 proponen tres categorías de fundamentos tendientes a la

elaboración de regulaciones que desincent¡ven este tipo de conductas.

En et aspecto jurídico, son c¡nco Ias cuestiones que dan cuenta de la potestad y necesidad

\-, de los gobiernos locales de imponer un gravamen a los bienes urbanos ociosos.

\,

En primer lugar, la función soc¡a¡ de la propiedad, un principio íntimamente ligado con el

Constitucionalismo Social, reincorporado en nuestro ordenam¡ento jurídico con rango

const¡tuc¡onal en la reforma de 1994 a través de tratados internacionales como el Pacto de

San José de Costa Rica y de la Convención Americana de Derechos Humanos. En

segundo lugar, el derecho a una vivienda digna, un derecho humano fundamental

incorporado en el artículo 14 bis de la Constitución Argentina y que forma parte de los

derechos económicos, sociales y culturales, que también fueron reforzados jurídicamente

en la reforma de 1994. En tercer lugar, la teoría del enriquecimiento sin causa, un pr¡nc¡p¡o

jurídico de larga data que puede ser rastreado en los orígenes de la filosofía y el derecho

en Grecia y en la tradición jurídica romana, conducta que se verifica en los propietarios de

inmuebles ociosos que se benefician deldesarrollo urbano. En cuarto lugar, el principio de

justa distribución de cargas y beneficios del proceso de urbanizaciÓn, que se deriva

lógicamente del principio jurídico de igualdad ante la tey, lo que proviene de !a misma

situación descripta en el punto anter¡or, y, finatmente, en quinto Iugar, la doctrina de la

autonomía potítica, económica y financiera de los municipios en nuestro ordenamiento

jurídico.

Desde el punto de vista urbanísticos, los autores precitados afirman que los procesos de

urbanización pueden ser subdivididos en tres fases principales. En primer lugar, la

extensión, que implica el conimiento de la "frontera" urbana y la incorporación de tierras

I zsb
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rurales al ejido urbano. En segundo lugar, la consolidación, que implica la constitución de

todas aquellas infraestructuras y servicios que hacen a la modalidad urbana de imbricación

de actividades: agua potable, cloacas, electricidad, gas, transporte, accesibilidad, etc.

También incluye !a adecuación del suelo, mediante la edificación, para el desarrollo de

determinadas actividades, sean residenciales, comerciales o industriales. En tercer lugar,

ta densificación, que implica el paulatino aumento de la intensidad de uso del suelo hasta

el máximo permitido según las regulaciones. Esta densificación permite el

aprovechamiento de economías de escala y de aglomeración que son propias del modo de

imbricación urbano.

En este contexto, la improductividad de la propiedad in mueble urbana genera vacíos en el

tejido urbano que coartan el normal desarrollo del proceso de urbanización. Es decir, que

determinadas parcelas o fracciones de suelo urbano son incorporadas al ejido urbano por

e! proceso de extensión, pero no se produce la consecuente consolidación nidensificación,

generandodesfasajesy desacoples en el proceso de urbanización.

Estos desfasajes generan un consumo poco racional de suelo urbano, porque se hace

necesario incorporar más suelo del estrictamente necesario, extendiendo Ia "frontera"

urbana más allá de lo deseable. El consumo extensivo de suelo genera sobrecostos en el

proceso de urbanización,atencarecer las infraestructurasyel costo de desplazamientos, y

\-'genera además un elevado costo ambiental, por el uso sub-optimo del recurso escaso del

suelo y por los mayores costos energéticos asociados al transporte y la poca densidad-

El desfasaje entre la incorporación y el uso det suelo urbano puede generar problemas de

acceso a dicho sueto, especiatmente para aquellos sectores de menores recursos,

promoviendo la in- formatidad de los asentamientos urbanos, lo que a su vez termina

generando un círculo vicioso entre la extensión y la informalidad. La informalidad urbana

está estrechamente asociada a un extenso conjunto de problemáticas sociales'

económicas y ambientales. Asimismo, genera problemas de financiamiento para los

gobiernos locales y municipales, porque aumenta la demanda de servicios pero no siempre

aumenta la base fiscal en la misma proporción. Esto también vale para los inmuebles

improductivos, que suelen ser morosos en términos de tasas e impuestos' Desde otro

8::Liil:*u-I#
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ánguro, ros impactos socioeconóm¡cos de ra improductividad de ros inmuebres urbanos se

cargan en mayor o menorgrado sobre las espaldas de los vecinos' que no solo deben

asumir en una mayor proporc¡ón ros costos der desarroilo urbano de consol¡dación y

densificación s¡no que además, sufren un empeoramiento de sus potencialidades

económicas como consecuencia de que los mayores prec¡os de los inmuebles urbanos y

su renta impactan negativamente sobre ra competitividad de todas las cadenas

productivas.

Por último, existen razones de orden económico que justifican el dictado de esta

ordenanza. Er mercado de suero urbano es un mercado fuertemente localizado, en donde

cada parcera de suero es única e irrepetibre en sus condiciones. A diferencia del resto de

ras mercancías, ras características der suero no son producto de ra incorporación de valor

mediante er trabajo humano sino que son producto de un proceso corectivo: er proceso de

urbanización. Esto impfica que er suero urbano es por definición un bien escaso y de of erta

inelástica.

La propiedad privada permite que el propietario se apropie y monopolice estas

características únicas der suero urbano, determinadasfundamentalmente por sus atributos

de rocarización. En definitiva, existe una erevada diferenciación en er mercado inmobiliario

que le permite a cada propietario actuar como monopolista y esta capacidad de

monoporizar er espacio urbano es er fundamento de ta existencia de ra renta del suelo

urbano. como anarizan economistas como Morares schcheinger3 , Ia renta der suelo

urbano es una parte der varor generado en er proceso de acumuración que es sustraída por

eI propietario a cambio del uso del espacio urbano. En consecuencia, el propietario no

agrega valor al proceso, sino que se apropia de una parte del mismo en detrimento del

capitarista y der consumidor finar, que ve incorporado dicho varor ar costo de ra mercancía

final.

3 Morales schcheinger, carlos. "políticas de suelo urbano, accesibilidad de los pobres y

' 
JJpon iote en www'territo ri oysuelo'org' 2005
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Estoimplicaqueexisteunfallodemercadoderivadodelaapropiaciónprivadadela
varorización der suero y der carácter corectivo que es ra fuente de dicha valorización. Esto

es, quien se apropia de la valorización -el propietario- no es quien la genera -la
comunidad-. por lo tanto, el resultado económico ante la presencia de un fallo de mercado

es que Ia asignación no es eficiente: la comunidad producirá una cantidad de bienes

púbricos menor a ra óptima por- que no puede apropiarse derfruto de su contribución a la

valorización. Este fallo en la literatu ra es denominado "externalidad" en el sentido de que el

propietario recibe una externalidad positiva derivada delproceso colectivo de urbanización'

\-Laexistenciadefallosdemercadoesunadelasrazonesquejustificalaintervencióndel
Estado, que puede permitir aproximarse a una asignación óptima' Esta intervención pública

juega un ror fundamentar e irreemprazabre en er proceso de urbanización al garantizar la

realización de las infraestructuras y el equipamiento necesarios para la generación de

espacio urbano en las cantidades óptimas'

Losargumentosprecitadossonparteunconjuntosólidoymásabundantedeevidencia

científica que me mueve a proponer a este cuerpo el presente proyecto de ordenanza'

respecto ar cuar estoy convencido constituirá una herramienta necesaria y muy útil para

hacerdenuestraciudadunespaciomásordenadoyjustoenbeneficiodetodossus

ciudadanos.

\-z por ro antes expuesto, soricito a ros señores concejares que acompañen ra aprobación del

presente.

CAüBIA

§op.gejo- --- I con D¡ároso,Del.iberante r iáftos-co"nsensos,
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