
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 43/16 

 

 

VISTO: 

         

Ley Provincial N° 10059 (Código de Procedimiento Tributario Municipal 

Unificado), sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba el 

día 23 de mayo de 2012. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley N° 10059 estatuye un Código de Procedimiento Tributario para 

todas las Municipalidades de la Provincia de Córdoba a los fines de unificar los 

criterios vinculados con la creación y percepción de tasas y contribuciones para la 

mejor organización de esas jurisdicciones y la más adecuada defensa de los derechos 

de los contribuyentes. 

 

Que en función de que el Artículo 179° de la Ley Provincial N° 10059 

establece que: “…La aplicación de la presente Ley en el ámbito de las 

municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba requiere de la adhesión 

expresa a la misma por ordenanza o resolución, según corresponda…”, es 

necesario proceder a aceptar y admitir a esa normativa en la jurisdicción de la 

Municipalidad de Alcira Gigena pues, por otra parte, esa adhesión es condición 

necesaria para la operatividad del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua e 

Integral en Materia Recaudatoria, según se establece en la cláusula sexta de ese 

instrumento contractual. 

 

Que por otra parte, careciendo este Municipio de disposiciones legales 

relativas al procedimiento tributario, la adhesión a la Ley Provincial N° 10059 

permitirá contar con un marco normativo idóneo y completo para la regulación de 

las obligaciones y derechos del Estado y de los contribuyentes en materia tributaria. 

 

POR ELLO:  

 

 



 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: ADHIÉRESE la Municipalidad de Alcira Gigena a las disposiciones de 

la Ley Provincial N° 10059 (Código de Procedimiento Tributario Municipal 

Unificado), sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba el 

día 23 de mayo de 2012. 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

   

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOCE DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


