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Al Señor

Intendente de la Ciudad de Córdoba

Dr. Ramón Javier Mestre

cÓn»on,q, 12 DE NoVIEMBRE DE 2018.-

Me dirijo a Ud. a efectos de elevar el proyecto de modificaciones al Código

Tributario Municipal vigente (Ordenanza No 12.140 y modificatorias) las que

responden por un lado o propuestas realizadas por las distintas reparticiones de la

Administración Municipal, y por el otro o necesidades de los contribuyentes en razón

del propio dinamismo de la economía y su consecuente reflejo en los tributos, que se

adjunta a la presenfe.

QUE a través del presente proyecto se proponen las modificaciones a las

disposiciones legales que regulan las normas de orden tributario contenidas en el

Código Tributario Municipal, dentro del marco constitucional vigente.

QaE en ese sentido y a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los

contribuyentes y el Fisco Municipal, se ha considerado conveniente introducir

únicamente las modificaciones consideradas imprescindibles y necesarias, dando así

continuidad a la política implementada tendiente o aseguror la estabilidad y seguridad

jurídica de las relaciones tributarias.

QUE por otra parte el proyecto responde a los lineamientos trazados en el

Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General, Gastos y Cálculos de Recursos para el

Ejercicio 2019.

Teniendo en cuenta que el instrumento propuesto resulta imprescindible para

implementar las políticas establecidas en el proyecto aludido, es que se solicita sea

remitido al Concejo Deliberante afin de que sea sancionado confuerza de Ordenanza.

QUE la norma proyectada y que se eleva a vuestra consideración, es concebida

con el objetivo de adecuar no sólo los conceptos y procedimientos que regulan la
$
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materia tributariq, sino también refle.iar la realidad de los negocios jurídicos y su

tratamiento impositivo con el objetivo de otorgar la debida certeza a la relación.fisco -

contribuyente.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarle con distinguida

atención. A su consideración ELÉVENSE.
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DR. FELTPE tÁn,lgan

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a ese Alto

Cuerpo Concejo Deliberante a los fines de someter a sLt conocimiento y

consideración el Proyecto de Ordenanza que se adjunta, mediante el que

se modifican algunas de las disposiciones contenidas en el Libro Primero

(Parte General) y en el Libro Segundo (Parte Especial) del Código Tribu-

tario Municipal - Ordenanza I{" 12.140 y modificatorias.

En el proyecto que se adjunta, se re/lejan los linea-

mientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a

cabo en la Ciudad durante el año 2019, con el propósito de contribuir a

una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también,

de continuor con la optimización de los efectos económicos del sistema.
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Resulta imperioso destacar que para la elaboración

del presente proyecto de Ordenanza, la Administración Tributaria Muni-

cipal debió poner especial énfasis en la evolución de la economía en gene-

ral del país y en el escenario que se proyecta derivado de las acciones de

los Gobiernos lúacionales y Provinciales, pregonando su armonía.

$UE adentrándonos a las modificaciones vertidas en

el Código Tributqrio Municipal, las mtsmas se fundamentan en los moti-

vos que detalladamente pasaremos a exponer.

QUE en dicho sentido, la primera tarea asumida por

esta Administración Tributaria radicó en la incorporación en el fifUto
IV-(Parte General) del Código Tributario del concepto y terminologío de

Domicilio Fiscal, es decir se introduce el vocablo Fiscal en el mencíonado

título, con el propósito de otorgar una interpretación univoca y armoniza-

da del vocablo, advirtiendo que representa una declaractón expresq de los

sujetos pasivos de los tributos municipales con fines netamente impositi-

vos, como un requisito necesario componente de la relación jurídica Fis-

co-Contribuyente precedentemente denunciada.

QUE en tales términos, se agrega dicho vocablo en los

artículos 41,42,43 y 45. Así mismo, en lo que respecta al art. 4l prece-

dentemente citado, se modifica el apartado c), sustituyéndolo por la re-

dacción donde claramente se establece que el domicilio fiscal de las suce-

siones indivisas: es el lugar de apertura del respectivo juicio sucesorio, en

su defecto el domicilio del causante, todo ello a los efectos que la Adminis-

tración tenga conocimiento de las decisiones judiciales que comprometan

el carácter de los contribuyentes y/o responsables de las obligaciones tri-
Página 2 de l0
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butarias en sus distintos aspectos

QUE en este mismo sentido la modificación introduci-

da en el artículo 44 de este cuerpo normativo, titulado contribuyenles

domicliliados fuera del municipio, refleja la intención de uniformar lo

terminología asignada a los distintos domicilios que los contribuyentes

están obligados a constituir ante el Organismo Fiscal; ello, en armonía

con el tratamiento que este tiene en los fiscos provinciales y nacional, ten-

diente a la inmediatez, claridad y celeridad en la comunicación de carác-

ter fiscal.

QUE respecto a la modificación propuesta al urtículo

46 titulado domicilio procesal, la misma propone establecer el alcance y

contenido de una declaración expresa del contribuyente y/o responsables

de las obligaciones tributarias, consignando por ello un domicilio donde

se llevan a cabo las notificaciones necesarias exclusivamente en el marco

de un procedimiento administrativo. En dicho morco, el Organismo Fiscal

conservo la facultad de exigir al contribuyente la modificación del mismo,

basándose en el comportamiento y colaboración que demuestre en los

procedimientos iniciados, a los fines de no entorpecer el propósito de su

constttución. Cabe aclarar que la constituctón del domicilio procesal, no

produce efecto alguno respecto al domicilio Fiscal consignado oportuna-

mente, no obstante ello, se deja expresq constancia en la normo, la plena

vigencia y validez de las notificaciones que allí se realicen.

QUE en consonancia con la modificación efectuada en

el Título IV -Parte General-, se agrega el vocablo fiscal en arfículos 51

incisos b) y c) y artículo 128 inciso 22.
Página 3 de l0
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QUE respecto la modificación introducida en el urtícu-

lo 192 el cual define el Hecho Imponible de la Contribución que íncide

sobre los Inmuebles, la normo enumera de una manera taxativa los servi-

cios municipales que se prestan como contraprestación de la tasa aludida.

Que la naturaleza jurídica del tributo señalado requiere lo identificación

precisa de los servicios que se llevan a cabo, la redacción propuesta

agrega uno de ellos, es decir el mantenimiento de la infraestructura de

alumbrado público, que no había sido contemplado con anterioridad,

atendiendo que dicha situación resulta de vital importancia en beneficio

común de los ciudadanos y como deber del Municipio en el correcto en

ejercicio de su poder de policía.

QUE respecto a la modificacíón propuesta en el ar-

tículo 240 por la que se derogan los incisos 1) y 2), normativa que con-

templaba la reducción de la obligación tributaria de los inmuebles perte-

necientes a las instituciones deportivas con personería jurídica, el funda-

mento de dicha derogación obedece al tratamiento específico de las men-

cionadas entidades en el Capítulo V -ArL 244, donde se destaca lo inter-

vención de la Dirección de Deportes y Recreación de esta Municipalidad

de Córdoba, como organismo de aplicación y habilitación, en los eventos

y prácticas deportivas, llevadas a cabo en sus instalaciones, complemen-

tándose esta política tributaria propuesta con la modificación introducida

en el inciso 8) del artículo 300 respecto al tratamiento de estas institucio-

nes como sujeto exento de la contribución que incide sobre la actívidad

comercial, industrial y de servicios.

QUE la modificación propuesto en el inciso 6 del ur-
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fículo 240, persigue darle practicidad a la previsión legal por cuanto eli-

mina cualquier requisito para la procedencio de la reducción de la obli-

gación tributaria respecto la contribución que incide sobre los inmuebles

que sean de única propiedad de un jubilado o pensionado.

QUE conforme se anticiparo, se modifica el inciso 1I) del

artículo 244 contemplándose la exención respecto a los inmuebles propie-

dad de las entidades y/o instituciones deportivas, cuya motivación radica

en la promoción de las actividades y prácticas deportivas, debidamente

habilitodos a tal fin. Se incorpora el concepto de afectación parcial de las

actividades desarrolladas en los establecimientos mencionados.

QUE en lo que respecta a la modificación plasmada en los

incisos 4), 5) y 9) del urtículo 246, representan la posibilidad de ampliar

el universo de beneficiados alcanzados por los exenciones previstas en el

citado dispositivo legal, atendiendo la coyuntura social y económica que

transita el País.

QUE en relación a la modificación prevista en el inciso o) y

d) del artículo 248 titulado personos con discapacidod responde en pri-

mer lugar, a la necesidod de establecer claramente un parámetro de valor

económico cierto paro acceder al beneficio que prevé la norma que se tra-

ta, advirtiendo la calificación previa del inmueble en la 3" y 4o cotegoría;

por otra parte, establece la exigencia de presentación de la Declaración

Jurada Familiar de Bajo Capacidad Contributiva, calificándose los ingre-

sos familiares en comparación con los haberes jubilatorios que abona el

ANSES, en igual sentido no será computable a los fines del cálculo de di-

chos ingresos los Beneficios de Asignación (Jniversol por Hijo para pro-

Página 5 de l0
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tección social y/o Asignación por Hijo con Discapacidad, advertido el ca-

rácter asistencialista y proteccionista de los mismos. Que en segundo lu-

gor, se dispone que el inmueble objeto de la petición de exención no su-

pere los mínimos anuales determinados por el Organismo Fiscol.

QUE en relación a la Contribución que incide sobre la

actividad Comercial, Industrial y de Servicios , las principales modifica-

ciones son: primeramente en relación a lqs Deducciones Generales regu-

ladas por el ortículo 298 de nuestro código tributario municipal vigente se

propone incorporar el inciso 12) en el cual se le da regulación normativa

a una situación /áctica recogida de las distintas resoluciones de consultas

tributqrias municipales, respecto al tratamiento de expensos, gastos y con-

tribuciones comunes ordinarias o extraordinarias permitiendo la deduc-

ción de dicho concepto de la base imponible a declorar respecto la contri-

bución que incide sobre la actividad comerciol, industrial y de servicio.

Asimismo de esta monero se unifica criterio tributario con el tratamiento

que tienen en nuestro jurisdicción provincial y nacional; ello por cuanto

los conceptos incluidos en la liquidación de expensqs, gastos etc. se co-

rresponden con uno prestación representativa de la obligación esencial

para el funcionamiento de un régimen de copropiedad (horizontal, barrios

cerrodos, etc.), yq que sirve pora atender gastos de conservación, mante-

nimiento y administración de las partes comunes. No así de otros gastos o

aportes que deben ser soportados poi quienes lo demanden ya que involu-

cran una contraprestación por usos y/o servicios prestodos por el consor-

cio de propietarios.
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$UE en lo relativo a las incorporaciones propuestas para el

urtículo 300 titulado exenciones subjefivas, y con el objetivo de prever

moyor seguridad jurídíca en los beneficíos otorgados a las entidades que

realizan actividades que no persiguen fin de lucro y cuyo objeto social es

de esencial valor para la comunidad municipal, propone regularlas como

sujetos exentos precisamente por el objeto que persiguen. Concordante-

mente se propone modificar el artículo 301 inciso l3) derogando el trata-

miento que oportunamente se le daba como exención objetiva a estas acti-

vidades.

QUE la modificación propuestas antertormente trae implícita

la derogación del inciso 13) del artículo 301, toda vez que el reconoci-

miento de las exenciones efectuadas a las Sociedodes de Fomento, Asocia-

ciones Civiles, Fundaciones y/o Entidqdes de carácter asistencial o cultu-

ral han sido expresamente legislado en el art. 300.

QUE la reforma que se propone en los incisos 14) y 16) del ar-

tículo 301, deviene de la necesidad de armonizar la situación y/o trata-

miento que los distintos beneficiarios como colegios, consejos o federa-

ciones profesionales, las entidades sindicales y gremiales y las asociacio-

nes profesionales, tienen frente a la contribución municipal con las previ-

siones contenida en la Ley de Ganancia, asimismo ampliar el universo de

beneficiarios en respuesta a una realidad socioeconómica, detallándose

que comprenden las siguientes instituciones: Cámaras Comerciales e In-

dustriales, Balsa de Comercio, Balsa de Cereales de Córdoba y Cámara

de Cereales y Afines de Córdoba.

QUE dentro de los exenciones objetivas previstas en el arfículo
Página 7 de l0
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301 se incorpora el inciso 18) para incluir la venta de bienes, prestación

de servicios y/o cualquier tipo de transacción realizada por las cajas y

organismos de previsión creadas por el Estado o los organismos del mis-

mo, es decir, aquellas entidades que no obstante el origen de su constitu-

ción, particularidad e importancia de su objeto (prestaciones previsiona-

les) no se encontraban comprendidas como beneficiarias de lo franquicia

que se trata.

QUE se sustituye el ortículo 320, titulado Medionas y Grondes

SuperJicies, pqra lograr con su nueva redacción mayor precisión en los

olcances y aplicabilidad de la normq; definiendo las situaciones alcanza-

das, sujetos gravados y el carácter dado ol gravamen (adícional). Reser-

vándose el Organismo Fiscal la facultad de dictar normas reglamentarias

si fuere necesario. En consonancia con lo expresado, se modifica la re-

dacción del artículo 321.

QUE la modificación al texto del artículo 373, en el cual se pre-

vé el pago de la contribución que incide sobre la prestación de alumbrado

público, inspección mecánica e instalación y suministro de energía eléc-

trico, mediante el mecanismo de recaudación por parte de la empresct

proveedora de energía eléctricq, se incorpora la facultad parq el orga-

nismo fiscal de implementar otra forma de recaudación de la contribución

mentada, distinta a la actual, esto es, con la facturación del servicio de

energía eléctrica. En el mismo sentido se incorpora la misma facultad en

el qrtículo 408 respecto de la contribución que incide sobre la Financia-

ción del Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal.

QUE en el artículo 381 se amplían los parámetros a utilizarse
Página 8 de l0
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pora determinar la Base Imponible de la contribución que incide sobre los

Vehículos Automotores, Acoplados y Similares el valor de referencia de

las publicaciones periódicas que realice la Asociación de Concesionarios

de la República Argentina (ACARA) u otros organismos oficioles o fuentes

de información sobre el mercado automotor disponibles.

QUE seguidamente se sustituye el Título XVI del Código

Tributario -Libro II- por la siguiente denominación: "contribución que

incide sobre la construcción, mantenimiento y registración por el

emplazamiento de estructuras de antenas, soporte y equipos

complementarios", e efectos de abarcar la múltiple casuística que existe

en el ejido municipal y zanjar la discusión jurisprudencial en relación al

cobro de la mentada contribución sobre la antena propiamente dicho o

sobre la estructura que la soporta.

QUE el orlículo 400, formula la aclaración que el pago de la

contribución de este tipo de estructuras no implica su habilitación.

QUE en ormonía también se sustituye la redacción del Tílulo

XWI por el siguiente: contribución que incide sobre la identificación,

verificación y/o control del emplazamiento de estructuras de antenas,

soportes y equipos complementarios, y se modifica el urfículo 404,

agregándose también que el pago de la solicitud de verificación no

implica ningún tipo de habilitación a los efectos del emplazamiento de las

estructuras des criptos.

QUE por último y como consecuencia de la modificación pro-

puestapara el artículo 300 incisos 7),8) y 9) y artículo 301 inciso l3), se
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introduce una DISPOSICIÓN TRANSITORIA para dar respuesta y re

encuadrar a las entidades que hubieren recibido el beneficio de exención

de pago de la contribución que incide sobre la actividad comercial, indus-

trial y de servicios, en el marco del inciso 13 del artículo 301, el cual se

pretende derogar.

Por todo lo expuesto es que solicito a ese Concejo tenga a bien

acordar su aprobación al proyecto acompañodo, sancionándolo con fuer-

za de Ordenanza.

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta y distinguida consi-

deración.

Cr Eno
¿AS

OOBA

MENSAJE
No cro/ ('
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdoba, de 2018.-

ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1": INCORPÓnENSP los incisos u) y v) al artículo l8 del Código Tri-

butario Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedarán re-

dactados de la siguiente manera:

"u) Disponer medidas tendientes a evitar la consumación de maniobras y acciones de

evasión tributaria, el incumplimiento al deber de actuar como agentes de retención, per-

cepción y/o recaudación, y la inobservancia al cumplimiento de regímenes de informa-

ción propios o de terceros."

"v) Categorizar a los contribuyentes y/o responsables, de acuerdo con el grado de cum-

plimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o materiales a los fines de establecer

procedimientos de gestión, administración y/o recaudación diferencial para tales suje-

tos"

ARTÍCULO 2O: SUSTITÚYASE eI TÍTUTO IV del LIBRO I - PARTE GENERAL

del Código Tributario Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que

quedará redactado de la siguiente manera:

..TÍTULo IV. DoMICILIo FISCAL,,--------

Pág. N" I
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ARTÍCULO 3o: SUSTITÚYASE el primer párrafo del artículo 4lo del Código Tribu-

tario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redacta-

do de la siguiente manera:

"Personas humanas - Personas jurídicas - otras entidades y demás sujetos

Art. 4l'.- SE considera "domicilio fiscal físico" de los contribuyentes y

responsables:..."

ARTÍCULO 4o: SUSTITÚYASE el apartado c) del artículo 4lo del Código Tributario

Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de

la siguiente manera:

"c) Para las sucesiones indivisas: el lugar de apertura del respectivo juicio sucesorio; en

su defecto será el domicilio del causante.

En los supuestos de no haberse denunciado el domicilio fiscal físico o cuando se

comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el párrafo precedente,

fuere fisicamente inexistente, se encontrare abandonado o desapareciere, se alterara o

suprimiese la numeración y el Organismo Fiscal conociere alguno de los indicados

precedentemente en este artículo, podrá declararlo como domicilio fiscal fisico

conforme el procedimiento que reglamente el mismo. El domicilio fiscal fisico así

determinado quedará constituido y tendrá validez a todos los efectos legales.

Sin perjuicio de lo expuesto, a efectos de determinar el domicilio fiscal cuando se den

los supuestos a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo Fiscal podrá

considerar constituido el mismo a todos efectos legales:

l) En el lugar de ubicación de los bienes registrables dentro del ejido municipal, si los

hubiere. En caso de existir varios bienes registrables el Organismo Fiscal determinará

cúal será tenido como domicilio fiscal físico, conforme las pautas que determine la

reglamentación que a tal efecto dicte el organismo fiscal.

2) En el domicilio que surja de la información suministrada por agentes de información

3) En el domicilio declarado en la Administración Federal de Ingresos Públicos u otros

organismos estatales.

Pá9. N" 2



Expediente N" 042.443 Año 2018 Folio ..¡.§..

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

4) En el domicilio obtenido mediante información suministrada a tales fines por empre-

sas prestatarias de servicios públicos, entidades financieras o entidades emisoras de tar-

jetas de crédito."---

ARTÍCULO 50: SUSTITÚyaSB el artículo 42" del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

Domicilio Fiscal-Electrónico

Art. 42'.- EL Organismo Fiscal podrá establecer la obligación de constituir además del

domicilio fiscal fisico un "domicilio fiscal electrónico". En este caso, el domicilio

consistirá en una dirección de correo electrónico que se registrará previamente y que

estará destinada a:

a) Recibir comunicaciones, notificaciones, remisión de obligaciones tributarias 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 yez cumplimentadas las formalidades correspondientes, el domicilio flrscal

electrónico optativo producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio

frscal-fisico, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones,

emplazamientos y comunicaciones que el Organismo Fiscal practique al mismo.

La constitución del Domicilio Fiscal Electrónico será obligatorio para los

contribuyentes y/o responsables de la Contribución que incide sobre la Actividad

Comercial, Industrial y de Servicios.-

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.
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Asimismo el organismo Fiscal podrá establecer la obligatoriedad de contar con domici-

lio fiscal electrónico para determinada clase o categoría de contribuyente de las restan-

tes contribuciones."----

ARTÍCULO 6": SUSTITÚyaSf el penúltimo párrafo del artículo 43' del Código

Tributario Municipal -CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias), que quedará

redactado de la siguiente manera:

"La constitución del domicilio fiscal electrónico no suple la obligación de poseer y

consignar un domicilio fiscal físico, conforme lo previsto en el Art. 41o 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 fiscal electrónico, o las

restantes formas previstas en el presente Código o en otras norrnas de cumplimiento

obligatorio."-----------

ARTÍCULO 70: SUSTITÚy¿.SE el artículo 44" del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Contribuyentes domiciliados fuera del municipio

Art. 44'.- CUANDO de acuerdo a las normas del Art. 41" el contribuyente no tenga

domicilio dentro del ejido municipal, está obligado a constituir un domicilio especial

dentro del mismo. Si así no lo hiciere, se reputará como domicilio hscal fisico el de su

representante o agente en relación de dependencia, el lugar de su última residencia den-

tro del ejido y, en último caso, aquel que se tenga como domicilio fiscal fuera del ejido

o el electrónico que pudiere constituir el organismo fiscal, conforme las especificacio-

nes de los Arts. 4lo y 42o respectivamente".------

ARTÍCULO 8o: SUSTITÚYASE el primer párrafo del artículo 45o del Código Tribu-

tario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redacta-

do de la siguiente manera:
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"Obligación de consignar domicilio

Art. 45o.- EL domicilio hscal debe ser consignado en las declaraciones juradas y en los

escritos que los contribuyentes o responsables presenten ante el Organismo Fiscal...."---

ARTÍCULO 9o: SUSTITÚyaSf el artículo 46o del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Domicilio procesal

Art. 46".- Los contribuyentes podrán constituir domicilio procesal exclusivamente den-

tro del ejido municipal y a tales fines.

El domicilio procesal es válido a todos los efectos tributarios, pero únicamente en la

causa para la que fue constituido.

El Organismo Fiscal podrá en cualquier momento exigir la constitución de un domicilio

procesal distinto, cuando el constituido por el sujeto pasivo entorpezca el ejercicio de

sus funciones específicas bajo apercibimiento de tener al sujeto pasivo por notificado a

la oficina.

Serán válidas las notificaciones que se efectúen en el domicilio fiscal fisico y/o electró-

nico, no obstante haberse constituido domicilio procesal

ARTÍCULO 10': SUSTITÚYASE el inciso b) y c) del artículo 51" del Código Tribu-

tario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedarán redac-

tados de la siguiente manera:

"...b) Al domicilio fiscal fisico o al domicilio procesal, mediante cédula de notificación,

acta de notificación, intimación de deuda, telegrama colacionado o copiado, carta

documento o carta certificada con aviso de recepción.

c) Mediante correo electrónico, respecto de los contribuyentes que tengan la obligación

de contar con domicilio fiscal electrónico o aquellos que lo hubieran constituido en los

casos que esta opción estuviera habilitada expresamente...."-----
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ARTÍCULO 11o: SUSTITÚYASE el inciso 22) del artículo 128" del Código Tributa-

rio Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redactado

de la siguiente manera:

"22) Solicitar con cinco (5) días de anticipación al vencimiento de cada período fiscal,

las liquidaciones de los tributos que conforme se establece en este Código o en

Ordenanza especial deben ser determinados por el Organismo Fiscal, cuando las mismas

no hubieran sido puestas a disposición en el domicilio fiscal y/o electrónico."-------------

ARTÍCULO 12': SUSTITÚYASE el primer párrafo del artículo 192' del Código Tri-

butario Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redac-

tado de la siguiente manera:

Hecho Imponible

Art.192'.- SE abonará la contribución establecida en el presente título por todo inmue-

ble ubicado dentro del ejido municipal y que se encuentre en zona beneficiada directa o

indirectamente con cualquiera de los siguientes servicios: barrido y limpieza de calles,

recolección y tratamiento de residuos domiciliarios, prestación o puesta a disposición

del servicio sanitario cloacal, higienización y conservación de plazas y espacios verdes,

inspección de baldíos, conservación de arbolado público, nomenclatura parcelaria ylo

numérica, realización y conservación de obras públicas necesarias para la prestación de

servicios Municipales, mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público y los

servicios complementarios y conexos que se presten a la propiedad inmobiliaria, o cual-

quier otro servicio que presta la Municipalidad no retribuido por un tributo especial

ARTÍCULO 13O: DEROGUESE los incisos 1 ) V 2) del artículo 240' del Código Tri-

butario Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias).

ARTÍCULO 14o: SUSTITÚYASE el inciso 6) del artículo 240' delCódigo Tributario

Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de

la siguiente manera:
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"...6) La unidad habitacional que sea única propiedad de un jubilado o pensionado que

no sea susceptible de ser encuadrado en las exenciones dispuestas en el inciso 5 del

artículo 246o."------

ARTICULO 15o: SUSTITÚYASE el inciso 1l) del artículo 244" del Código Tributa-

rio Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redactado

de la siguiente manera:

"11) Las instituciones deportivas que conforme a sus estatutos o documentos de

constitución no persigan fines de lucro, que tengan por finalidad la promoción de la

práctica deportiva, que hay''an obtenido el Certihcado de Habilitación l)epoñiva

expedido por la Dirección de Deportes y Recreación siempre que estos inmuebles estén

afectados directamente a los fines específicos de dichas instituciones. Cuando la

afectación del inmueble fuere parcial, la exención será procedente sobre dicha

proporción.':-----------

ARTÍCULO 160: SUSTITÚYANSE los incisos 4), 5) y 9) del artículo 246' del Códi-

go Tributario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), los que que-

darán redactados de la siguiente manera:

"...4) Las instituciones y entidades de carácter civil de beneficencia o solidaridad social,

cuyo objetivo principal sea facilitar el bien público, que no persigan fines de lucro y que

acrediten fehacientemente el cumplimiento de funciones sociales, los Centros Vecinales

en los términos de la Ordenanza No 10.713104 y los Centros de jubilados con personería

jurídica como entidad de bien público; en todos los casos por los inmuebles donde

funcionen sus sedes y anexos, siempre y cuando sean utilizados para la prestación de

sus actividades, formando parte de un mismo inmueble o sean colindantes..."

"...5) La unidad habitacional que sea única propiedad de un jubilado o pensionado,

cuyos ingresos previsionales, no superen el ciento cincuenta por ciento (150%) del

haber previsional mínimo que abona ANSES, por la misma propiedad y siempre que

ésta sea de Tercera o Cuarta Categoría. La exención será del cien por ciento (100%). El
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Departamento Ejecutivo Municipal dictará las normas reglamentarias correspondientes.

A los efectos del monto de ingresos mensuales estipulado para otorgar la presente

exención, no se tendrán en cuenta los ingresos provenientes de: los beneficios de la

Asignación Universal por Hijo para protección social, según Decreto N" 1602/09, la

Asignación por Hijo con Discapacidad y por Asistente Terapéutico y/o normas que los

complementen o sustituyan."

"9) Las personas, excepto los jubilados y pensionados definidos en el inciso 5) por la

unidad habitacional que sea única propiedad, que acrediten fehacientemente percibir

ingresos mensuales de todo el grupo familiar, no superior al cien por ciento (100%) del

haber jubilatorio mínimo que abone ANSES, correspondiente al año de solicitud, por la

misma propiedad y siempre que ésta sea de Tercera o Cuarta Categoría y presenten la

Declaración Jurada Familiar de Baja Capacidad Contributiva, conforme lo reglamente el

Departamento Ejecutivo Municipal. Asimismo, el Organismo Fiscal podrá verificar la

condición impositiva y/o previsional del solicitante y de su grupo familiar, ante los

Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales. A los efectos del monto de

ingresos mensuales estipulado para otorgar la presente exención, no se tendrán en

cuenta los ingresos provenientes de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo

para protección social, según Decreto N" 1.602109 ylo la Asignación por Hijo con

Discapacidadylo norrnas que los complementen o sustituyan."-----

ARTÍCULO 170: SUSTITÚYASE el artículo 248'del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), por el siguiente:

"Personas con Discapacidad

Arf. 248o.- PODRÁ ser declarado , a petición de partes, exento del pago el inmueble

habitado por persona/s con discapacidad siempre que se cumplan los siguientes

requisitos:

a) Que el inmueble sea único y destinado exclusivamente a vivienda propia, que se

encuentre dentro de la 3ra. o 4ta. Categoría, con arreglo a los Arts. 209' y 220o de este

Código.
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b) Que todos los que habitan, familiares, tutores o curadores, presenten Declaración

Jurada Familiar de Baja Capacidad Contributiva, conforme lo reglamente el

Departamento Ejecutivo Municipal, acreditando fehacientemente percibir ingresos

mensuales de todo el grupo familiar, no superior al haber jubilatorio mínimo que abone

la ANSES, correspondiente al mes de Enero de cada año. Asimismo, el Organismo

Fiscal podrá verificar la capacidad económica, la condición impositiva y/o previsional

del solicitante y de su grupo familiar, ante los Organismos Nacionales, Provinciales y

Municipales. A los efectos del monto de ingresos mensuales estipulado para otorgar la

presente exención, no se tendrán en cuenta los ingresos provenientes de los beneficios

de la Asignación Universal por Hijo para protección social, según Decreto N" 1602/09

ylo la Asignación por Hijo con Discapacidad y/o normas que los complementen o

sustituyan.

c) Que la valuación fiscal municipal del inmueble objeto de la solicitud de exención no

supere los mínimos anuales que a tales efectos determine el Organismo Fiscal,

d) Que la discapacidad sea de carácter permanente y debidamente acreditada con

Certihcado Único de Discapacidad (CUD) o el que en el futuro lo remplace, emitido por

la autoridad competente."-----------

ARTÍCULO 18o: INCORPÓRESE a conrinuación del artículo 253" del Código Tri-

butario Municipal -CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias), el siguiente capítu-

lo que quedará redactado de la siguiente manera:

"CAPITULO VIII

Adicional para generadores de residuos sólidos urbanos

Art. 253 bis".- LOS contribuyentes y/o responsables deberán abonar un adicional sobre

la contribución que incide sobre los inmuebles, por la generación y/o producción de

residuos sólidos urbanos, por su gestión y/o disposición final, cuando en los inmuebles

se desarrollen actividades comerciales, industriales y/o de servicios encuadradas en los

códigos y/o rubros que a tal efecto establezca el Departamento Ejecutivo Municipal, y

en los términos y porcentajes previstos por la Ordenanza Tarifaría Anual."----
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ARTÍCULO 19": SUSTITÚyNB el título del artículo 283" del Código Tributario

Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de

la siguiente manera: "Comisionistas, concesionarios y similares".-----------

ARTÍCULO 20": INCORPÓnfSn el inciso 12) al artículo 298'del Código Tributa-

rio Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedará redactado

de la siguiente manera:

"... 12) Los importes en concepto de expensas o contribuciones para gastos -comunes o

extraordinarios por cualquier concepto- determinados para su pago por cada propietario

o sujeto obligado -directa o indirectamente-, incluyendo las cuotas sociales permanentes

y de pago periódico, cuando corresponda, con relación a los inmuebles ubicados en

"countries", clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, con-

juntos inmobiliarios y demás urbanizaciones y, asimismo, los edificios de propiedad

horizontal u otros inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o de prehori-

ztalidad, en todos los casos destinados a vivienda. No quedan comprendidos en las dis-

posiciones previstas en el párrafo precedente los ingresos adicionales y/o diferenciados,

aun cuando fueran liquidados bajo el concepto de expensas o contribuciones, que pudie-

ran generarse por parte del asociado y/o terceros provenientes del uso de instalaciones

y/o prestaciones de servicios y/o actividades de diversión y esparcimiento, entre otras.

Cuando la aplicación de la presente deducción constituya la totalidad de los ingresos

que conformen la base imponible, no corresponderá abonar el importe mínimo previsto

por la Ordenanza Tarifaria Anual para la actividad a la cual se le atribuyan los ingre-

SOS,,

ARTÍCULO 21': INCORPÓRBNSE los incisos 7), 8) y 9) al artículo 300 del Código

Tributario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), que quedarán

redactados de la siguiente manera:

Exenciones subjetivas de Pleno Derecho
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Art. 300".- ESTÁN exentos del pago del presente tributo:

"7) Las Asociaciones Fundaciones y/o Simples Asociaciones de carácter asistencial,

salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas o culturales, de

investigación; siempre que desarrollen exclusivamente actividades destinadas a

promocionar tales objetivos (la asistencia, salud, caridad o beneficencia, educación,

cultura o el bien social) a proteger el medio ambiente y similares; no persigan fines de

lucro; la totalidad de sus ingresos sean destinados sólo al objetivo previsto en sus actas

constitutivas, estatutos sociales o documento que lo remplace; y que en ningún caso sus

socios y/o miembros perciban pagos efectuados con los ingresos de tales entidades

excepto los que constituyan una contraprestación a un servicio efectivamente prestado a

la entidad.

Entiéndase por entidades de beneficencia aquellas que por su objeto principal realizan

obras benéficas o de caridad dirigidas a personas carenciadas.

En todos los casos, el contribuyente que pretenda acceder a la presente exención deberá

contar con personería jurídica o el correspondiente reconocimiento emitido por

autoridad competente."

"8) Los clubes, asociaciones, federaciones y/o confederaciones deportivas constituidos

en forma jurídica como entidades civiles sin fines de lucro que tengan por hnalidad la

promoción de la práctica deportiva, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados

exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o do-

cumentos similares y, en ningún caso, sus socios y/o miembros perciban pagos efectua-

dos con los ingresos de tales instituciones excepto los que constituyan una contrapresta-

ción a un servicio efectivamente prestado a la entidad. En todos estos casos se deberá

contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente, según co-

rresponda.

El beneficio de exención no comprende los ingresos provenientes del desarrollo de:

a) La explotación de juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

b) La actividad de comercialización de combustibles líquidos y/o gas natural, y

\
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c) Las actividades de carácter comercial, industrial, producción primaria y/o prestación

de servicios que generen el derecho a percibir una contraprestación como retribución de

la misma.

Los ingresos provenientes de la actividad deportiva en forma profesional y de publici-

dad, propaganda ylo la venta o cesión de derechos y/o espacios televisivos se encontra-

rán exentos siempre que las instituciones tengan convenios vigentes con el Estado Mu-

nicipal con la finalidad de facilitar al mismo en forma gratuita sus instalaciones, equi-

pamientos, recursos técnicos y humanos para la implementación de programas y/o even-

tos sociales, deportivos, culturales y/o recreativos y/o cualquier otra acción que tenga

como objetivo la promoción deportiva-recreativa.

Facúltase a la Secretaria de Economía y Finanzas a establecer los parámetros, requisitos,

pautas y/o condiciones que deben verificarse a los fines de lo establecido en el párrafo

precedente.

Los ingresos provenientes de la venta de entradas de espectáculos deportivos quedarán

sujetos a lo previsto por el inciso 6) del artículo 301.

En todos los casos, el contribuyente que pretenda acceder a la presente exención deberá

contar con personería jurídica o el correspondiente reconocimiento emitido por

autoridad competente."

"9) Las Asociaciones, Fundaciones o Simples Asociaciones -excepto las previstas en los

incisos 7) V 8) del presente artículo-, siempre que no persigan fines de lucro y los ingre-

sos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de

constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuya directa o indirecta-

mente suma alguna de su producido entre asociados o socios. En todos estos casos se

deberá contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente,

según corresponda.

La presente exención comprende exclusivamente los ingresos provenientes de donacio-

nes, subsidios, becas, aportes gubernamentales y cuotas o aportes sociales.

En todos los casos, el contribuyente que pretenda acceder a la presente exención deberá

contar con personería jurídica o el correspondiente reconocimiento emitido por
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autoridad competente."

ARTÍCULO 22o: DERÓGUESE el inciso l3) el artículo 301 del Código Tributario

Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias).

ARTÍCULO 23o: SUSTITÚYANSE los incisos 5), 14) y l6) del artículo 301 del Có-

digo Tributario Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), los que

quedarán redactados de la siguiente manera:

"...5) Los servicios de Transporte Público Urbano de Pasajeros, realizado mediante

ómnibus, micrómnibus, trolebuses, taxis y remis. Este beneficio será de aplicación al

servicio de Transporte Público Interurbano de Pasajeros, exclusivamente cuando exista

convenio a condición de reciprocidad."

"...14) La venta de bienes y/o prestación de servicios realizada exclusivamente a sus

afiliados, efectuadas por los colegios, consejos o federaciones profesionales, las entida-

des sindicales y gremiales, o las asociaciones profesionales con personería gremial, y en

todos los casos las entidades de cualquier grado que los agrupan, reguladas por las leyes

respectivas",

"16) Las transacciones que realicen exclusivamente con sus afiliados las Cámaras

Comerciales e Industriales, las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos o

valores. los mercados de valores, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de

Cereales y Afines de Córdoba Tribunal Arbitral; con excepción en todos los casos del

préstamo de dinero, ayudas económicas y actividades de seguro, cualquiera sea el

origen de los fondos."---

ARTÍCULO 24o: INCORPÓRBSE el inciso l8) al arrículo 301'del Código Tributa-

rio Municipal -CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias), el que quedará redacta-

do de la siguiente manera:
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"18) La venta de bienes, prestación de servicios y/o cualquier tipo de transacción

realizada por las cajas y organismos de previsión creada por el Estado o sus organismos

y sus cajas complementarias"

ARTÍCULO 25': SUSTITÚYASE el artículo 320'del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Medianas y Grandes Superficies

Art. 320".- A los fines de este Código, se entenderá como Medianas y Grandes

Superficies, a todo establecimiento comercial, industrial o de prestación de servicios,

que estén asentados sobre una o más parcelas con superficie total superior a 3.500 m2,

incluidos las playas de estacionamiento, galerías, lugares comunes, áreas de carga y

descarga y espacios verdes.

Los contribuyentes ylo responsables, administradores de áreas comerciales que

desarrollen la actividad de locación o cesión del uso de los espacios que conforman las

medianas y grandes superficies, según la definición establecida en el párrafo anterior,

serán gravados con el adicional que a tal efecto establezca la OrdenanzaTarifaria Anual

vigente, sobre la contribución determinada por los ingresos provenientes de tales

actividades y/o prestaciones de servicios derivados de las mismas, quedando facultado

el organismo fiscal para dictar las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias

para establecer el alcance de lo establecido en el presente artículo."-------------

ARTÍCULO 260: SUSTITÚYASE el artículo 321" del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), por el siguiente:

"Supuesto Especial

Art.32l'.- Los contribuyentes y/o responsables que desarrollen su actividad comercial,

industrial y/o de prestación de servicios dentro de medianas y grandes superficies, según

la definición establecida en el primer párrafo del artículo anterior, serán gravados con el

adicional que a tal efecto establezca la ordenanzaTarifariaAnual vigente.
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Exceptúese del presente adicional los ingresos sujetos al adicional establecido en el

segundo párrafo del artículo anterior."--

ARTÍCULo 27oz DERÓGUESE el artículo 322' del Códi go Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza No 12.140 y modificatorias)

ARTÍCULO 28o: SUSTITÚYASE el artículo 373'del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias) que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Pago
Art.373'.- LOS contribuyentes de la contribución general. establecida en el inciso "1"

del artículo 369o, la pagarán a la Empresa proveedoru ylo encargada de la distribución

de energía, junto con el importe que deban abonarle por consumo y/o distribución del

fluido, en la forma y tiempo que ella determine.

Cuando el contribuyente no haya sufrido la recaudación deberá autoliquidarse men-

sualmente y abonar la contribución en el mes siguiente al de la fecha de emisión de la

factura, conforme lo establezca el Organismo Fiscal.

Cuando disposiciones legales imposibiliten a la Empresa proveedora y/o encargada de

la distribución de energía eléctrica aplicar el mecanismo de recaudación previsto en el

primer párrafo del presente artículo, el Organismo Fiscal podrá disponer que el pago de

la contribución regulada en el inciso l) del artículo 369o se efectúe conjuntamente con

el pago de la liquidación de la contribución que el Organismo Fiscal establezca.

Los contribuyentes de las contribuciones especiales mencionadas en el inciso "2" del

artículo 369o, las abonarán en la forma y tiempo que establezcalaOrdenanza Tarifaria

Anual."----

ARTÍ 290: SUSTITÚYASE el artículo 381'del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Base Imponible
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Art. 381".- LA base imponible es el valor intrínseco del vehículo, y estará determinada

por la valuación en vigencia, establecida por el Organismo Fiscal, quien resolverá toda

cuestión al respecto, tomando como valor de referencia el que figure en la tabla vigente

de valuación de automotores que publica la D.N.R.P.A o, en su caso las publicaciones

periódicas realizadas por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina

(ACARA) u otros organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado

automotor que resulten disponibles, quedando facultado el Organismo Fiscal para ajus-

tar dicha valuación durante el transcurso del año.

El valor, modelo, peso, origen, cilindrada, ylo carga transportable de los vehículos

destinados al transporte de personas o cargas, acoplados y unidades tractoras de

semirremolques, podrán constituir índices utilizables para determinar la base imponible

y fijar las escalas del tributo.

ARTÍCULO 3OO: SUSTITÚYASE eI úItimo párrafo del artículo 382" del Código Tri-

butario Municipal -CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redac-

tado de la siguiente manera:

"Las exenciones previstas en los incisos I ) y 6) del presente artículo se limitarán hasta

un máximo de un (l) vehículo por titular de dominio".-----------

ARTÍCULO 3IO: INCORPÓRASE eI inciso 6 ) al artículo 383'del Código Tributario

Municipal -CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de

la siguiente manera:

"6) Los automotores, de propiedad u objeto de un contrato de leasing, de las empresas

que tengan a su cargo la prestación del servicio de transporte público urbano de pasaje-

ros, mediante ómnibus, micrómnibus y/o trolebuses, únicamente sobre las unidades

afectadas al citado servicio. El presente beneficio resultará de aplicación en las mismas

condiciones, para las empresas que tengan a su cargo la prestación del servicio de tras-

porte público interurbano de pasajeros siempre que exista convenio bajo condición de

reciprocidad. "----------
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ARTÍCULO 32": SUSTITÚYASE el artículo 390'del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias) por el siguiente:

ttExenciones

Art. 390".- ESTÁN exentos:

l) Las solicitudes y las actuaciones que se originen en su consecuencia presentadas por:

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias

y reparticiones autárquicas o descentralizadas y las Comunas.

No se encuentran comprendidas en esta exención, las reparticiones autárquicas, entes

descentralizados y las empresas de los estados mencionados, cuando realicen operacio-

nes comerciales, industriales o bancarias o de prestación de servicios a terceros a título

oneroso.

b) Los acreedores municipales, por las gestiones tendientes al cobro de sus créditos,

devolución de los depósitos constituidos en garantía, y repetición o acreditación de tri-

butos abonados indebidamente o en cantidad mayor que la debida.

c) Los ciudadanos, Centros Vecinales o Asociaciones de Vecinos, por motivo de interés

público.

2) Los oficios judiciales:

a) Librados por el fuero penal en todos los casos y los del fuero laboral en los previstos

por la Ley No 20.744.-

b) Librados por razones de orden público, cualquiera fuese el fuero.

c) Librados a petición de la Municipalidad.

d) Que ordenen el depósito de fondos.

e) Que comporten una notificación a la Municipalidad en las causas judiciales en que

sea parte.

f) Los oficios judiciales librados en juicios por alimentos y/o de litis expensas y/o de

beneficio de litigar sin gastos y en los procesos concursales.

3) Las denuncias referidas a infracciones que importen un peligro para la salud, higiene,

seguridad pública o moral de la población u originadas en deficiencias en los servicios o

instalaciones municipales.

Pág. N' l7

\ú



Expediente No 042.443 Año 2018 Folio .n...

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

4) Los documentos que se agreguen a las actuaciones municipales, siempre que se haya

pagado el tributo correspondiente en la jurisdicción de donde procedieren.

5) Los descargos por infracciones en que la intervención del presunto infractor se pro-

duzca antes de la aplicación de la multa y como consecuencia de un emplazamiento

previo de la Comuna.

6) La certificación de servicios para trámites jubilatorios.

7) Las actuaciones iniciadas por personas en situación de extrema pobreza, fehaciente-

mente acreditada."------------

ARTÍCULO 33o: SUSTITÚYASE el Título XVI del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"TÍTULo XVI. CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y REGISTRACIÓN POR EL EMPLAZAMIENTO DE ES-

TRUCTURAS DE ANTENAS, SOPORTE Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS".------

ARTÍCULO 34O: SUSTITÚYASE CI ArtíCUIO 4OO'dEI Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Pago
Art. 400".- LA Contribución del presente Capítulo se deberá abonar al momento de

presentarse la documentación requerida por el artículo 398' o de verificarse los

extremos allí indicados, ocurra esto por presentación espontánea de los contribuyentes o

por determinación de oficio que efectúe la Municipalidad a dichos efectos. El pago de

la presente Contribución no implica ningún tipo de habilitación."-----------

ARTÍCULO 35o: SUSTITÚYASE el Título XVII del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:
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..TÍTULo XVII. CoNTRIBUcIÓN QUE INCIDE SoBRE LA IDENTIFICACIÓN,

VERIFICAcTÓN Y/o CoNTROL DEL EMPLAZAMIENTo DE ESTRUCTURAS

DE ANTENAS, SOPORTES Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS"

,ARTÍCULO:O': SUSTITÚYASE el artículo 404" del Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N" 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Pago
Art. 404".- LA contribución establecida en el presente Capítulo se deberá abonar previo

a la solicitud de autorización de verificación, la que deberá ser requerida según lo

dispuesto por Ordenanza pertinente. El pago de la presente contribución no implica

ningún tipo de habilitación."-----------

ARTÍCULO 37": SUSTITÚYASE CI ArtíCUIO 408'dCI Código Tributario Municipal -

CTMv- (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias), que quedará redactado de la siguiente

manera:

"Pago

Art. 408'.- LA obligación tributaria se abonará conjuntamente con el importe de la fac-

turación de las empresas proveedoras de agua por redes, las que actuarán como agentes

de recaudación de la contribución, con la obligación de ingresar el importe total recau-

dado dentro de los diez (10) días inmediatos posteriores al vencimiento del plazo de

cada período objeto de facturación.

Cuando disposiciones legales imposibiliten a la empresa proveedora de agua por redes

aplicar el mecanismo de recaudación establecido en el primer pánafo del presente

artículo, el Organismo Fiscal podrá disponer que el pago de la contribución prevista en

el presente Título se efectúe conjuntamente con el pago de la liquidación de la

contribución que el Organismo Fiscal establezca. -"------------

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. ENCUADRAMIENTO DE ENTIDADES

EXENTAS -ARTTCULO 301 rNC. 13)
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ARTÍCULO 38o: Los contribuyentes que al 3lll2l20l8 se encontraren exentos del

pago de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de

servicios, según lo previsto en el inciso 13) del artículo 301'del Código Tributario

Municipal vigente a esa fecha, deberán cumplimentar hasta el 3010612019 las

formalidades y requisitos que el Organismo Fiscal establezca a efectos de re encuadrar

el beneficio en el marco de los incisos 7), 8) y 9) del artículo 300, incorporados por la

presente ordenanza al Código Tributario Municipal vigente. Quienes no cumplimenten

la citada obligación perderán el beneficio fiscal a partir del 0ll07l20l9 o la fecha de

vencimiento establecida en la resolución por la cual se le otorga la exención, la que

v

fuere anterior. ---------

ARTÍcuLo 39.: coMUNÍeunsp, puBLIeuESE, DÉsE coplA AL REGIS-

TRO MUNICI PAL, ARCHÍVESE.---------

ourlr flt{Att¿AS
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