
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1°.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del  artículo 

65° de la Carta Orgánica Municipal para que, a través de los organismos correspondientes, 

en el término de treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos, a saber: 

1).- Criterios utilizados por la Dirección General de Recursos Tributarios para 

la confección e incorporación de deudores a los listados de morosos sobre la contribución 

que incide sobre los inmuebles. 

2).- Informe por que no se han incorporado a los listados mencionados en el 

punto 1).- datos tales como: 

a) D.N.I. o CUIT del contribuyente o responsable al pago. 

b) Ubicación y Nomenclatura catastral de los inmuebles. 

c) Periodos adeudados. 

d) Deudores considerados incobrables. 

3).- Si se ha iniciado gestión de cobro extrajudicial o judicial contra aquellas 

personas que se encuentran en la lista de deudores morosos de la contribución que incide 

sobre los inmuebles al 01/02/2017 y que se encuentra publicado en el sitio web  

gobiernoabierto.cordoba.gob.ar. Detalle deudores sobre los cuales se dispuso no iniciar o 

no proseguir con el cobro por vía judicial. Remita Resolución dictada. 

4).- Si se ha establecido moratoria, plan de pago o régimen de regularización 

de deudas tributarias sobre inmuebles para el año 2017. En caso positivo, informe periodos 

incluidos y que morosos de la lista referida en el punto 1).- se encuentran adheridos. Remita 

documentación aclaratoria o complementaria de lo que se informe. 

5).- Datos de los deudores considerados por el Organismo Fiscal como 

incobrables. Remita Resolución que determine aquello. 

5).- Informe y de razón de por qué no se ha publicado listado de deudores 

morosos correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017. 
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Artículo 2°.-  DE forma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
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El presente proyecto tiene por objeto acceder a información cierta, 

clara y detallada respecto al listado de morosos de la Contribución que incide sobre 

inmuebles, así como también a la actuación del municipio en miras de lograr la cobranza 

de dicho tributo. 

Este listado fue creado por la Dirección General de Recursos 

Tributarios municipal mediante Resolución N° 417/2013 de fecha 09/08/2013 y normativa 

posterior tales como Resolución General  N°20/2015, 21/2015 y 20/2016 que actualizan 

dicho listado. 

Desde nuestro bloque estamos de acuerdo con que el municipio de a 

publicidad a aquellos deudores morosos que no abonan el tributo que incide sobre los 

inmuebles, pero ello es insuficiente si no va acompañado de la ejecución de los 

mecanismos que fijan las normas tributarias para lograr el cobro de la contribución y que 

ese dinero ingrese en las arcas fiscales. 

Como representantes de los vecinos queremos conocer con exactitud 

cuál fue el criterio para elaborar, incorporar y excluir deudores a dicho listado, y por qué no 

se incluyeron datos significativos como DNI o CUIT del contribuyente, nomenclatura 

catastral de los inmuebles y deudores considerados por el Organismo Fiscal Municipal 

como “incobrables”, ya que ello no surge de la lectura y análisis de los listados publicados 

en el portal abierto del municipio (sitio web gobiernoabierto.cordoba.gob.ar.). 

Asimismo se pretende contar con información y documentación 

respecto a la gestión de cobro de la mencionada contribución, ya sea por vía extrajudicial 

o administrativa, como por la vía judicial. 

Otro punto importante es que del sitio web oficial puede observarse 

que se ha publicado la lista de morosos al 01/02/2017, no encontrándose publicada la lista 

correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017. 

De la lectura del ultimo listado publicado se desprende que GAMA S.A. 

tiene una deuda tributaria con el municipio de más de 31 millones de pesos, COOPERATIVA 

DE VIVIENDA C de más de 11 millones de pesos, PRES CARLOS ALBERTO más de 6 
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millones de pesos, SAN FELIPE S.R.L. más de 5 millones de pesos, por nombrar algunos 

grandes contribuyentes o contribuyentes de alta capacidad contributiva, que cuentan con 

patrimonios de envergadura y que se consolidan como grandes deudores al fisco, con las 

consecuencias negativas que ello acarrea para el resto de los vecinos que se ven privados 

de más alumbrado público, mas calles asfaltadas, más centros de salud en los barrios, 

etcétera. 

La deuda publicada en el último listado que se exhibe supera los 170 

millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 0.8 % del presupuesto general 

de gastos para el ejercicio 2017 ($20.088.528.457) determinado por Ordenanza N° 12.619. 

El art. 43 de la Carta Orgánica municipal dispone que “… Son recursos 

municipales los provenientes de: impuestos…contribuciones…”, con lo cual el cobro de 

tributos es fundamental para que el municipio cuente con recursos económicos para cumplir 

con sus obligaciones y poder prestar sus servicios de manera integral, con eficacia y 

eficiencia a los vecinos de la ciudad. 

Cabe agregar que existen deudores que no se encuentran incluidos 

en el listado, lo que hace aun mayor la cantidad de recursos con el que podría disponer el 

municipio (el ultimo deudor listado lo es por la suma de $571.943.-). 

Por todo lo manifestado con anterioridad es que solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en 

que ha sido presentado. 

 


