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CONSULTAS Y DICTAMENES (año 1984)
(art. 68, inc. g de la ley 4.183)

DERECHOS DE OFICINA, CERTIFICACIONES Y OTRAS TASAS
MUNICIPALES.

CORDOBA, 6 de Junio de 1984

H. Consejo Directivo:

Con respecto a la cuestión planteada por el consultante, esta Comisión ha

analizado cuáles son las fuentes de recursos de la Municipalidad, analizando

principalmente el Título VIII de la Ley 4.291 encontramos que los arts. 7°, 13° y

22°, autorizan a los Municipios a cobrar por los servicios que presta y también a

cobrar en concepto de derechos de oficinas, certificados, etc., rubros éstos

donde estaría incluido el tema en cuestión.

Admitimos que los Municipios puedan cobrar una tasa por este servicio, la

liquidación de la deuda que registra un inmueble, pero consideramos

sumamente gravosa que dicha tasa sea un porcentaje sobre el precio de venta,

ya que el servicio prestado es similar en todos los casos, el importe a cobrar

tendría que ser fijo.

Esta Comisión tiene noticias de alguna resolución por la que los

Municipios no cobrarían suma alguna por este concepto, pero no se ha podido

ubicarla hasta el momento.

Así se expide.

GUSTAVO J. A. MIRANDA Preso Comisión de Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 9/4/84, SE RESOLVIO: que vuelva

a la Comisión de Consultas con los nuevos elementos obrantes en Secretaría.

CONSTE.

RICARDO SALVADOR PONT VERGES Pro Secretario

COMISION DE CONSULTAS, 6 de Junio de 1984
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H. Consejo Directivo:

Esta Comisión ha estudiado nuevamente el tema planteado por el colega,

Escribano Molaioli y encuentra que los nuevos elementos que se han agregado

al expediente no modifican el pronunciamiento anterior, por lo que insiste en el

mismo dictamen.

Lamentablemente, cuanto más se estudia el tema impositivo más

comprometida se encuentra la figura del notario, a quien el Estado recurre para

que actúe como agente recaudador, sin otorgarle las herramientas necesarias

para que pueda cumplir acabadamente con esta misión, expidiendo certificados

en muchos casos inexactos y en todos los casos con una demora que no se

compadece con la agilidad del movimiento inmobiliario de nuestros días.

Del estudio de la normas legales citadas en el primer dictamen se

concluye sin lugar a dudas que la Comuna puede cobrar un porcentaje sobre el

precio de venta, por la expedición de certificados de deuda, aparte de otras

obligaciones como por ejemplo la de presentar una minuta, etc.

Por lo tanto, creemos que es conveniente, insistir en el dictamen anterior

sin seguir profundizando en el tema.

Así me expido.

GUSTAVO J. A. MIRANDA Pres. Comisión de Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 21 de Mayo de 1984, SE

RESOLVIO: aprobar el dictamen de la Comisión de Consultas, en el sentido de

que si bien la Ley 4.291 en sus artículos 7, 13 y 22, autoriza a los Municipios a

cobrar además de los servicios que presta, también en concepto de derechos

de oficina, certificados, etc., rubros éstos donde estaría incluido el tema en

cuestión, se considera sumamente gravosa que dicha tasa sea un porcentaje

sobre el precio de venta, ya que el servicio prestado es similar en todos los

casos y, por lo tanto, el importe a cobrar tendría que ser fijo Asesoría Letrada,

al adherirse a este dictamen, opina que se puede solicitar la inconstitu-

cionalidad de dicha medida. CONSTE.
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RICARDO SALVADOR VERGES Pro Secretario


