
         

ARTÍCULO 95º bis DE LA ORDENANZA 12992

I.- EL TEMA:

              La Ordenanza Tarifaria de la Municipalidad de Córdoba (Nº 12992, sancionada

el 27/12/2019 y promulgada el 3/1/2020) ha creado en su artículo 95º bis un nuevo tributo, que

grava los “trámites o solicitudes relacionadas con el cambio de titularidad de los inmuebles en el

padrón municipal”.

El  nuevo tributo  no  tiene  precedentes;  es  incompatible  con el  art.  194º  del  Código

Tributario Municipal (Ordenanza 12994), en cuanto presupone que un boleto de compraventa puede

cambiar al deudor de la contribución sobre inmuebles; su aplicación práctica ofrece dificultades que

la reglamentación difícilmente pueda superar, ya que no individualiza al deudor del tributo, lo que

solo por ordenanza puede hacerse (art. 2º inc. 3 Ordenanza 12994), y ha sido objeto de múltiples

críticas por los operadores del mercado inmobiliario. El Colegio de Escribanos de la Provincia, por

su parte, ha manifestado su inquietud en relación a las transferencias de inmuebles instrumentadas

en  escritura  pública,  no  solo  por  el  injustificado  incremento  del  costo,  complejidad  y

responsabilidad de sus servicios profesionales, sino por los cuestionamientos de orden jurídico que

la norma merece, que paso a exponer.

II.- EL DESBORDE DE LA POTESTAD TRIBUTARIA:

                                                                      El referido artículo 95bis integra el título XIII de la

ordenanza tarifaria, referido a las tasas de actuación administrativa, esto es “todo trámite o gestión

realizada  ante  la  Municipalidad  que  origine  actividad  administrativa”  (art.  389  del  Código

Tributario);  pero ocurre que el cambio de titularidad dominial  de un inmueble,  se publicita con

eficacia  erga hormes con motivo de la inscripción respectiva en el Registro General (arts. 1892 y

conc. Cód. Civ. y Com.), de la cual la Municipalidad está en condiciones de informarse -y de hecho

se informa- sin necesidad de gestión alguna de los interesados. Así, pues, y habida cuenta que al

cobro de una tasa “debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de

un servicio”,  va de suyo que no puede concebirse una tasa que no tiene como contrapartida una

efectiva prestación de servicio por la administración.

El art. 129 inc. 7 de la Ordenanza Tributaria, impone a todo contribuyente la obligación



de  comunicar  al  Municipio  “todo  cambio  de  los  sujetos  pasivos  de  los  tributos,  sea  por

transferencia, transformación, cambio de nombre o denominación”, norma esta que  de hecho no se

aplica en relación a la contribución sobre inmuebles, habita cuenta la publicidad registral que es

propia de la transferencia en ese caso, con lo cual la Municipalidad se anoticia del cambio de sujeto

pasivo del tributo, sin necesidad de que el contribuyente se la informe. Pero aún si se dispusiese

aplicarla, es obvio que el cumplimiento de esa obligación no podría conllevar el pago de una tasa,

porque no existe servicio alguno que le sirva de sustento. Tanto valdría gravar con un tributo el

cumplimiento de la obligación de “presentar ante el Organismo Fiscal los comprobantes de pago

de tributos, dentro de cinco días de requerido” (art. 129º inc. 7 Ordenanza Tributaria), lo que no

podría ser seriamente pretendido. Vale reiterar que, conforme a jurisprudencia de la Corte Suprema,

“el  cobro  de  una  tasa  debe  corresponder  siempre  a  una  concreta,  efectiva  e  individualizada

prestación  de  un  servicio  referido  a  algo  no  menos  individualizado  (bien  o  acto)  del

contribuyente”. 

Respecto  de  las  diversas  modalidades  de  los  tributos  fiscales,  la  Corte  Suprema ha

apuntado reiteradamente que  “la distiniói eitre impuestss y tasas is es merameite anadéminas

siis que desempeña ui rsl eseinial ei la nssrdiianiói de pstestades tributarias eitre lss difereites

iiveles de gsbieriss a psns que se advierta que el art. 9s iin. b)s de la ley 23.548 exnluye a las tasas

retributvas de serviniss efentvameite prestadss de la prshibiniói de aplinar gravámeies lsnales

aiálsgss  a  lss  ianisiales  distribuidss”.  Esto  así  porque  la  norma  citada,  que  regula  la

coparticipación de impuestos entre la Nación y las Provincias, dispone que estas no “gravarái psr

vía  de  impuestsss  tasass  nsitribunisies  y  strss  tributsss  nualquiera  fuere  su  naranterístna  s

deismiianióis las materias sujetas a lss impuestss ianisiales distribuidss (…) esta sbliganiói is

alnaiza a las tasas retributvas de serviniss efentvameite prestadss”.

Pues  bien,  si  el  tributo  que  nos  ocupa  no  responde  a  “servicios  efectivamente

prestados”, y en defnitiva grava la venta de inmuebles, va de suyo que la pretendida tasa desborda

la  potestad  tributaria  local,  por  cuanto  la  venta  de  inmuebles  está  gravada  tanto  en  el  orden

nacional,  cuanto en el provincial.  Se confgura así un caso de doble imposición inconstitucional,

porque violenta “ls dispuestss ei el nitads iinisss el nual es perteienieite a uia isrma de jerarquía

superisr  nsi  respents  a  aquella  que  fja  el  tributs  impugiads  -Ley  Prsviinial  u  Ordeiaiza

Muiinipal-“.

Vale  apuntar,  para  disipar  dudas  al  respecto,  que  la  doble  imposición  prohibida  se

confgura aunque los tributos no sean exactamente iguales, si guardan “sustainial aialsgía”s esto

es  “ui  úiins  feiómeis  nsi  aspentss  jurídinss  y  ensióminss  uiifsrmess  aparene  gravads  así



dsblemeite”.  En el  caso que nos ocupa:  aunque los impuestos nacional  y provincial  fian como

hecho imponible la compraventa, y el tributo municipal, en cambio, grava su mera información al

Municipio, resulta claro que hay un único fenómeno iurídico y económico que resulta gravado: la

transferencia de un derecho real sobre el inmueble. 

En conclusión: la pretendida tasa que ha creado el art. 95bis de la Ordenanza 12992, es

inconstitucional  por  aplicación  del  art.  31  de  la  Constitución  Nacional,  ya  que  contradice  lo

dispuesto en la ley Nacional Nº23548. Huelga agregar que, además, violenta la norma del art. 188

inc. 1 de la Constitución Provincial, conforme a la cual los municipios pueden imponer impuestos

“que respetei lss priinipiss  nsisttunisiales  de la  tributaniói y la  armsiizaniói nsi el  régimei

impssitvs prsviinial y federal”s principio este que se reitera en el art. 45 de la Carta Orgánica de la

Municipalidad de Córdoba. 

III.- LA DESMESURA DEL TRIBUTO:

Aún  si  se  admitiese  la  califcación  del

tributo  que  nos  ocupa  como  “tasa”  (lo  que  no  es  así  según  hemos  visto),  el  art.  95bis  de  la

Ordenanza  12992  sería  inconstitucional,  en  función  de  la  inviolabilidad  de  la  propiedad  que

consagra el art. 17 de la Const. Nacional. 

En efecto: en orden a las tasas retributivas de servicios, es sabido que entre el costo del

servicio  y  la  tasa  impuesta,  no  se exige  “uia estrinta  equivaleinias  prántnameite  impssible  de

establener; pers ells is implina que se permite que la relaniói sea desprspsrnisiada y meiss que el

destis sea aplinads a nualquier strs sbjetvs”s ya que “su msits debe guardar razsiable y disnreta

prspsrniói nsi el nsstss auique sea glsbals del referids servinis prestads” .  Pues bien, en nuestro

caso la desmesura del tributo se advierte con solo apreciar que la tasa fiada por la Provincia para la

inscripción  de  una  escritura  de  venta  en  el  Registro  General,  que  implica  la  puesta  en

funcionamiento de toda una compleia estructura administrativa, es del dos por mil sobre el valor

del inmueble (art. 81 inc. 1 ley 10680), mientras que la Municipalidad, por la mera noticia de esa

registración, sin costo administrativo alguno, fia un tributo del cinco por mil. Es difcil disimular el

asombro que causa la desmesura de la voracidad fscal. 

III.- CONCLUSIONES:



En función de lo expuesto, vale concluir que el art. 95bis de la

Ordenanza  Impositiva  de  la  Municipalidad  de  Córdoba  es,  además  de  inaplicable  (ni  siquiera

sabemos quién debe pagar el novedoso tributo) inconstitucional en función de lo normado por los

arts. 31 y 17 de la Constitución Nacional.

Viene a cuento apuntar que ese desborde de la potestad tributaria municipal, a través

de impuestos que se “disfrazan” como tasas, es un vicio reiterado, originado “ei iiteitss que se

iiiniarsi ei Rís Cuarts y se exteidiersi nsms yuys mals”  y la Corte ha descalifcado con tanta

claridad,  que  su  reiteración  -ha  dicho  buena  doctrina-  “nsisttuye  más  biei  ui  verdaders

alzamieitss que además de la impssiniói de nsstass que es ui imperatvs de la leys psdría hasta dar

lugar a sainisies”s lo que obliga a analizar el tema a la luz del art. 248 del Código Penal”.

                                           Córdoba, 3 de febrero de 2020


