
 
 

  
 

Córdoba, 17 de noviembre de 2020 

 

Señor Presidente  

del Honorable Concejo Deliberante  

Municipalidad de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba 

Sr. Lucas Tosco                                                    

Ref.: Rechazo al art. 188, inc. a) del  

Proyecto de Código Tributario Municipal.- 

De nuestra mayor consideración: 

 En nombre y representación de la Federación de Entidades Profesionales 

Universitarias de Córdoba (FEPUC), que nuclea a treinta (30) Consejos y Colegios 

Profesionales que, en virtud de lo dispuesto por el art. 37 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba, ejercen el gobierno y control del ejercicio profesional en sus respectivas disciplinas, y, 

asimismo, los/as Presidentes/as de los Colegios y Consejos Profesionales que suscriben la 

presente, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al resto de los integrantes de ese H. Concejo a 

fin de manifestar formalmente nuestro enérgico rechazo al inc. a) del art. 188 proyectado para el 

Código Tributario Municipal de esa ciudad, que expresa: 

“ARTICULO 188.- Se podrá fijar una sobretasa adicional de acuerdo con las alícuotas que fije 

la Ordenanza Tarifaria Anual, aplicable sobre el monto de la tasa, por la prestación de servicios 

adicionales o reforzados de los mismos en virtud del destino dado a los inmuebles cuando sean 

afectados parcial o totalmente a las siguientes actividades: a )Consultorios médicos, estudios de 

abogados, escribanos, contadores públicos, arquitectos, ingenieros y en general cualquier otra 

profesión liberal.-……”  

La norma transcripta constituye una forma ilegítima de gravar la actividad profesional, 

toda vez que se opone a normas constitucionales de distinto orden – nacional y provincial - de 

rango y jerarquía superior a la de la Ordenanza proyectada. 

En efecto, el art. 186, inciso 7) de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que 

establece las materias que son de competencia de municipios y comunas, en el ámbito de la 

autonomía municipal consagrada por dicha Constitución, en ninguno de los rubros que enumera 

en forma taxativa, contempla el desarrollo de las profesiones liberales en ninguna de las 



 
 

  
 

disciplinas enumeradas en el proyecto, tanto aquellas que se mencionan en forma específica, 

cuanto las genéricamente comprendidas en el párrafo final del precepto. 

Significa ello que el contralor del ejercicio de las profesiones liberales no es materia 

atribuida al Municipio por la Constitución Provincial. Más aún, en el art. 37 de la citada 

Constitución, precisa con absoluta claridad que el gobierno y control del ejercicio de tales 

profesiones compete al Estado Provincial, quien puede delegarla por ley y en forma expresa en 

los Colegios y Consejos Profesionales de las distintas disciplinas. De tal forma, si el Municipio 

carece de competencia para ejercer gobierno y control en la materia, de ninguna manera podría 

tener competencia, potestad o facultad para gravar la actividad. 

Por otra parte, ningún servicio “adicional o reforzado” puede argüirse sobre los inmuebles 

con destino al ejercicio profesional, que justifique la “sobretasa” que se pretende imponer, por 

cuanto esos inmuebles ya abonan la tasa o contribución municipal que les corresponde. 

Para más, la ausencia absoluta de descripción o señalamiento de los referidos servicios 

adicionales o reforzados que se enuncian, torna absolutamente ilegítima y confiscatoria la tasa 

adicional o sobretasa con que se pretende imponer sobre los inmuebles destinados total o 

parcialmente al ejercicio profesional.-   

Además, el precepto repudiado constituye un modo velado de gravar la actividad 

profesional, que no sólo invade las enunciadas facultades del Estado Provincial, sino también las 

que competen al Estado Nacional que, a través del Congreso de la Nación, ha establecido los 

impuestos correspondientes ( IVA e Impuesto a las Ganancias, en el caso de los profesionales 

responsables inscriptos; Régimen Simplificado o Monotributo, en el supuesto de los profesionales 

no alcanzados por los anteriores).- 

Va de suyo que, tanto FEPUC, cuanto los Colegios y Consejos Profesionales cuyos 

representantes suscriben la presente, actuamos dentro de la esfera de los objetivos y atribuciones 

de las Instituciones representadas.  

Es por ello que exhortamos al Sr./a Presidente del H. Concejo Deliberante y a la totalidad 

de sus miembros, a suprimir del Proyecto de Código Tributario Municipal, el inc. a) del art. 188 

del mismo.-  
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Lic. DIEGO ARIEL ZAPATA
PRESIDENTE

Colegio de Psicólogos de 
la Provincia de Córdoba

Dra. SILVIA ZAMORY
PRESIDENTA

Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Córdoba C

Lic. KARINA RUBIO
PRESIDENTA

olegio de Fonoaudiólogos 
de la  Provincia de Córdoba
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Od. JOSÉ  AUGUSTO ÉRMOLI
PRESIDENTE

Colegio Odontológico de la 
Provincia de Córdoba

Ab. IGNACIO SEGURA 
PRESIDENTE 

Colegio de Abogados de la
Provincia de Córdoba

COR. VIRGINIA MANZOTTI
PRESIDENTPA 

Colegio de Corr. Púb. Inmob.
 de la Provincia de Córdoba

Lic. FABIAN  EMILIO  MURARO
PRESIDENTE

Colegio de Producción de 
Bioimagenes de la Provincia

de Córdoba

DRA.  ALEJANDRA TOYA
PRESIDENTA

Colegio de Biólogos de la 
Provincia de Córdoba

 

Lic. EVA VICTORIA POZZI
PRESIDENTA

Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba

Téc. EDUARDO APRILE
PRESIDENTE

Colegio de Lic. y Téc. en 
Quím. e Ind. de la 

Alimentación

Lic. JOSÉ SIMONELLA
PRESIDENTE 

Consejo Prof. de Cs. Económicas  
de la Provincia de Córdoba

Ing. FEDERICO MARTÍ
PRESIDENTE 

Colegio de Ingenieros Civiles  de la 
Provincia de Córdoba

Bioq. NORA ÁNGELES VILCHES
Mat. 1543

PRESIDENTA 
F.E.P.U.C.

Méd. Vet. PABLO JUAN RUIZ
Mat. 1089

VICEPRESIDENTE 
F.E.P.U.C.

Esc. Horacio A. ORTIZ PELLEGRINI
PRESIDENTE

Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba 

Lic. LILIANA B. LUCERO
PRESIDENTA

Asociación de Enfermería
de la Provincia de Córdoba 

Mart. MARCELO PRATTO
PRESIDENTE 

de la Provincia de Córdoba
Colegio  Prof. de Mart. Corr. Púb. 

M.M.O. Aaron Vigangos
PRESIDENTE 

de la Provincia de Córdoba
Colegio  de Maestros M. de Obra

Ing. CARMEN RODRIGUEZ
PRESIDENTA

Colegio de Ing. Especialistas
de la Provincia de Córdoba 

PRESIDENTE 
Consejo Prof. de Cs. Informáticas  

de la Provincia de Córdoba

 

 
 

  

 
 Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.-  


