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Consultas/ Inquietudes - Mesa de Enlace CPCE – Municipalidad de Córdoba 

 

1. Pago con Bonos Proveedores 

 

A) La normativa dice que se podrán cancelar deudas hasta diciembre 2018 pero el sistema deja poner 

periodos hasta noviembre 2019. 

En la Municipalidad verbalmente me dijeron que si se podía hasta nov 2019 y que también podía ser 

cancelado por un tercero 

Consulta: 

a. Hasta que periodo se puede pagar con bonos cada impuesto? 

 

Se puede incluir en el pago con bonos hasta período cuyo vencimiento hubiese operado en 

diciembre de 2019. Al pie se adjunta Resolución Serie A N°560. 

 

b. Es posible cancelar una deuda de tercero? Caso, el inquilino quiere cancelar una deuda de un 

inmueble que no está a su nombre 

 

Si es posible. 

 

c. Es válido el cedulón que se emite por página de la municipalidad (Tiene un código a la derecha) O 

solo tiene que ser emitido por el propietario del inmueble por página de AFIP? 

 

Es válido el cedulón que emite la página web de la municipalidad. 

 

d. Es posible la cancelación parcial de la deuda? 

 

Se puede incluir los períodos que uno desee en esta alternativa de pago. 

 

e. Cuanto demora en impactar en el sistema una vez transferidos los títulos e informados al mail bonos 

proveedores. 

 

Se comenzó a trabajar en imputar estos pagos, ya que el sistema no lo hace en forma 

automática. 

 

B) Se generaron distintos planes de pagos, para pagar deuda de automotores con Bonos de Proveedores 

2020. El error fue generarlo, siendo que se debió llevar las alternativas de plan al agente de bolsa, ahora el 

sistema no permite sacar las alternativas de plan, en el sistema sale generado el plan pero adeudado: se 

podrá anular? 

El agente de bolsa indico que se abra la cuenta, pero no sabe qué va a pasar por lo que ya está generado el 

plan. 

 

El procedimiento fue el correcto. Se debe enviar al cedulón generado al agente, quien compra la 

cantidad nominal de bonos necesarias para cubrir la deuda. Al pie se adjunta un instructivo sobre el 

pago con bonos. 
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C) La consulta es sobre un inmueble (dpto) que tiene deuda desde 2017 a la fecha, el titular que figura en la 

Mun. es el constructor del edificio, no el propietario actual, (el próximo trámite será el cambio de titularidad). 

Al ingresar al sistema y simular la generación de un plan, da la posibilidad de abonar una parte de la deuda 

con la opción "Bonos Proveedores 2020" (que es la mejor opción): Es correcto tomar esa opción en este caso y 

cómo se instrumenta? 

La idea es poner al día el inmueble, abonando con la mejor opción de pago, pero sin que esto genere 

inconvenientes presentes o futuros a ninguno de los involucrados. 

 

Es correcto. Al pie se adjunta instructivo. 

 

2. Se desea presentar la ddjj de 09/2020 de comercio e industria a un gran contribuyente y figuran 

retenciones, pero no las toma en el detalle del impuesto y si se acepta la ddjj, quedaran sin tomarse: 

Cómo se procede? 

Y respecto a una ddjj anterior, que traía retenciones de meses anteriores y tampoco las tomó quedando 

a pagar mucho más que lo que correspondía: se deben cargar en algún lugar? 

 

Debería enviar un mail a comercioeindustria@cordoba.gov.ar o a 

 grandescontribuyentes@cordoba.gov.ar con los datos del contribuyente y la descripción del 

inconveniente para su resolución. 

3. Si un contribuyente ha pagado Comercio e Industria 2 veces y Patente Automotor también 2 veces, 

cómo debo proceder para imputar esos pagos a otro periodo? 

 

Debe enviar el reclamo a pagosdobles@cordoba.gov.ar adjuntando copia de los pagos duplicados. 
 

4. Cómo se acredita la condición de sujeto excluido de la percepción de Comercio e Industria de Córdoba 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4º inciso 4 de la Res. (SEyF Ciudad de Cba) 240/2003. Y por otra 

parte como se tramita para otro contribuyente un certificado de exclusión de retención y/o percepción de 

comercio e industria. 

 

La Resolución 240/2003 fue derogada por la Resolución General 18/2019. 

La misma en su artículo 17° establece la modalidad de acreditación de la condición de sujeto no 

pasible de retención y/o percepción. 

Al pie se adjunta la Resolución 18/2019. 

5. Se solicitan los requisitos para cambio de domicilio de la sede Administrativa, a otro lugar de la provincia 

de Cordoba. 

Además, es una empresa que realiza obras de infraestructura y la gran mayoría de las mismas las realiza en 

Cordoba Capital y para clientes que tienen su sede en Córdoba. 

Debería anotarse en convenio multilateral? O solicitar la baja en Cordoba y anotarse en Malagueño 

directamente? 

 

Deberá presentar un F4 modificando el domicilio (de Córdoba), en caso de corresponder. Son escuetos 

los antecedentes aportados, pero se entiende que debería darse de alta en Convenio. 

6. Se consulta acerca de cómo solicitar un certificado de no retención provisorio para un contribuyente, ya 

que en el mes de diciembre de 2019 se solicitó la renovación de la exención de la misma, hasta el día de 

hoy no hay resolución del trámite. 
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Puede solicitarlo por nota haciendo mención al expediente generado para recibir un certificado 

provisorio. 

 

7. Al querer generar un p lan como Contribuyente cumplidor a febrero 2020, no se lo permite por “no 

cumplir con los requisitos de la Res”. y, sin embargo, al 28.02.2020 los pagos estaban al día. Cómo se 

puede generar el plan o porque no es posible? (se anexa detalle de pagos) 

 

Se observa en el sistema que se encuentra adherido al plan de facilidades con fecha 30-11-2020 


