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Síntesis: El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar, a partir de la vigencia del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sobre la Tasa de Alumbrado, Barrido y 

Limpieza que rige en la órbita del municipio de la ciudad de Córdoba, y que se aplica a los 

denominados barrios cerrados o country –hoy “Conjuntos Inmobiliarios”- que se extienden 

por todo el país; y constituyen una gran fuente de financiamiento de los municipios.  
 
Sumario: I) Introducción. II) Las Tasas: Conceptualización. Características de exigibilidad. 
III) La tasa ABL: Hecho imponible. Base imponible. IV) A- Conjuntos inmobiliarios: Barrios 

Cerrados y Country. Concepto. Normativa Local. B- Regulación a partir de la sanción de la 

ley 26.994.C-¿Cómo se determina la contribución que incide sobre los inmuebles situados 

en conjuntos inmobiliarios en la Ciudad de Córdoba? V) Perfiles de la Tasa de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza a partir de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: 

¿Nuevos contribuyentes? Reflexión final. 

I) Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar, a partir de la vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial, sobre la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza que rige en la 

órbita del municipio de la ciudad de Córdoba, y que se aplica a los denominados barrios 

cerrados o country –hoy “Conjuntos Inmobiliarios”- que se extienden por todo el país; y 

constituyen una gran fuente de financiamiento de los municipios.  

En primer lugar se analizara el concepto de tasas, sus características esenciales, 

hecho imponible y la base imponible. En segundo lugar describiremos la normativa 

existente en materia de barrios cerrados y country en la ciudad de Córdoba; para luego 

enfocarnos específicamente, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que se aplica a 

tales emprendimientos.  

                                                             
1 Abogada. Escribana. Especializando en Derecho Tributario. 
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Por último, expondremos la problemática que presenta la tasa de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza que se aplica a inmuebles situados en conjuntos inmobiliarios en 

Córdoba, y que es en definitiva nuestro objeto de estudio.  

 
II) Las Tasas: Conceptualización. Características de exigibilidad   

Para comenzar a estudiar el tema que nos convoca, previamente debemos 

mencionar que en nuestro país existen tres niveles de gobierno: nación, provincia y 

municipios. Así al estructurarse el sistema de reparto de potestades tributarias entre los 

diversos ámbitos de gobierno, la Constitución resolvió la cuestión mediante la asignación 

de facultades especificas a la Nación, mientras que las Provincias retienen todas aquellas 

facultades –entre ellas las tributarias- que no fueron expresamente delegadas al gobierno 

federal2. A su vez,  los  municipios gozan de autonomía conforme lo normado por el art. 

123 de la CN3. Por ello, se torna imprescindible que las comunas posean la facultad de 

autodeterminarse en materia financiera y tributaria, lo cual debe entenderse no sólo en el 

sentido de poder administrar sus propios recursos, sino que los municipios deben contar 

con ingresos suficientes para hacer frente a las funciones que le son inherentes, así como 

aquellas que le han sido, y están siendo transferidas por parte de la Nación y las 

provincias4.  

Además, debemos destacar que en la materia ha sido reconocida la clasificación 

de los tributos en: Impuestos, Tasas y Contribuciones5. En este sentido la Corte Suprema 

de Justicia sostiene que: “tal distinción entre especies tributarias no es meramente 

académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de 

potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno”6. Es decir que las tasas, que 

son nuestro tema de estudio, constituyen una especie del género tributo y deben ser 

claramente distinguidas de las otras especies previstas.  

Pero, a los fines de poder comprender el tributo bajo estudio –tasas- es necesario 

brindar algunas definiciones, para luego ingresar a definir sus elementos esenciales a los 

fines de la exigibilidad por parte de los entes locales.  

                                                             
2 Artículo 121° CN: Las provincias conservan todo el poder no delegado por ésta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se 
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es decir que las provincias preceden a la nación y conservan todos los 
poderes que no hayan delegado expresamente. 
3 Articulo 123° CN: Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y 
reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. 
4 Álvarez Echague Juan Manuel: “Los Municipios, las Tasas y la razonable proporcionalidad entre lo recaudado y el costo del servicio”. 
Ponencia publicada en http://www.aeyasoc.com.ar/articulo9.pdf, Pág. 4.  
5 Álvarez Echague Juan Manuel,  op. cit., p. 4. 
6 CSJN, 23/6/2009. “Laboratorios Raffo c/ Municipalidad de Córdoba”, CSJN 23/06/2009 - Fallos 332:1503. 

http://www.aeyasoc.com.ar/articulo9.pdf
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Así, la tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad 

del Estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada 

directamente con el contribuyente 7. 

El Dr. Juan Manuel Álvarez Echague sostiene que: “las tasas son prestaciones, 

generalmente en dinero, exigidas por el Estado a los sujetos pasivos en virtud de su poder 

de imperio, creadas y reguladas por ley, cuyo objetivo es financiar el gasto público 

necesario para prestar los servicios públicos divisibles que se brindan”8. 

Por su parte, Catalina García Vizcaíno dice: “…la tasa es toda prestación 

obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

exige, en virtud de la ley, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o 

individualiza en el obligado al pago”.  

Vemos que existen numerosas definiciones de tasa, brindadas por diversos 

autores pero no existe una disposición legal que la nomine, lo cual ha generado intensos 

debates doctrinarios; pero la mayoría de los prestigiosos coinciden, como ya lo 

expresamos, en que las mismas constituyen una especie del género tributo, y como 

especie de tal genero, poseen idénticas características que él. 

Luego de analizar los conceptos que consideramos más explicativos del instituto 

en análisis, podemos advertir que para la existencia de las tasas es necesario que se 

presenten las siguientes características:  

1) La tasa debe estar determinada por ley (principio de legalidad). La constitución 

Nacional en su art. 4, 17 y 19 y concordantes, prevé que no hay tributo si no existe una 

ley que así lo establezca. En este sentido se expresa: “el principio de legalidad ilumina a 

todo el sistema tributario, por lo cual las tasas no pueden escapar al mismo, debiendo 

contar las mismas con una previa sanción legal para poder ser exigidas a los 

contribuyentes como requisito ineludible, ya que los elementos esenciales de ella deben 

estar definidos en la norma que las crea9. Entonces vemos que el requisito de la 

determinación de la tasa por ley, es esencial a los fines de su validez, es decir que se 

exige a los fines que el tributo pueda ser considerado legal. Además, al estar la tasa 

determinada por ley10, el cobro por la efectiva prestación de un servicio público, puede ser 

exigido coactivamente por el Estado.   

                                                             
7Villegas Héctor: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Editorial Astrea. Pág. 90. 
8 ALBAREZ ECHAGUE, Juan M.: “Los municipios, las tasas y la razonable proporcionalidad entre lo recaudado y el costo del servicio”, en 
Casas, José O. (coord.): Derecho tributario municipal. Ad – Hoc, 2001, pág.245. 
9 Álvarez Echague Juan Manuel,  op. cit., p. 9. 
10 La norma tributaria que determina la tasa debe contener todos los elementos esenciales: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho imponible, 
bases imponible y alícuota.  
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2) Pero se requiere también, que la prestación, por parte del Estado, sea de un 

servicio público divisible11.  Valdés Costa explica que “deben ser servicios susceptibles de 

ser divididos en unidades de consumo o de uso”.  

3) Otra exigencia esencial a los fines de la legitimidad de la tasa, está dada en 

relación a las condiciones de la prestación del servicio público divisible por parte Estado; y 

en este sentido se determina que solo se podrá exigir el tributo, a aquellos sujetos del 

municipio que reciben de una manera efectiva e individualizada –y no en forma potencial-  

dicha prestación. En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 

sostiene que para que se configure la posibilidad de exigir el pago de la tasa debe existir 

una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público12. Entonces, una 

vez que se cumple con el servicio que se encuentra regulado en una norma tributaria, el 

contribuyente queda obligado a concretar el pago a través de una prestación en dinero. 

Esto es así, ya que cuando el Estado presta el servicio se configura el hecho imponible 

descripto en la norma, y por lo tanto el contribuyente se encuentra obligado a cumplirla. 

4) Para ser exigible el pago de la tasa, no es necesario que la prestación del 

servicio genere un beneficio al sujeto pasivo, ya que la mayoría de los prestigiosos en la 

materia coinciden en que aun cuando la prestación del servicio perjudique al 

contribuyente, el tributo se debe abonar.  

5) Debe existir una razonable proporción entre el costo de la prestación del 

servicio público divisible y el total de lo recaudado en concepto de tasa.  Esa razonable 

relación se denomina en la doctrina latinoamericana, “razonable equivalencia o 

proporción”. El Dr. Villegas considera que: “la tasa municipal esta legítimamente graduada 

si es prudente y razonable y si con lo que se recauda por el conjunto de los ingresos, se 

cubren adecuadamente los servicios a que se compromete la comuna vinculándolos con 

las tasas y dentro de un presupuesto equilibrado”13.  

7) Para el cálculo del costo que tiene para cada municipio la prestación de un 

concreto servicio público divisible, deberán tenerse en cuenta no solo los costos 

directos14, sino también los costos indirectos15.  

7) En relación a la cuestión tan discutida en esta materia,  la cual es,  la 

operatividad del principio de capacidad contributiva en materia de tasas, ha sido admitido 

                                                             
11 Conforme el Dr. Álvarez Echague, es requisito esencial de la tasa que la prestación que se exige sea como contrapartida de la realización 
por parte del Estado de un servicio público divisibles, es decir, servicios en los que pueda ser cuantificado el costo de los mismos, al menos 
aproximadamente, en cabeza de cada sujeto pasivo.  
12 Fallos 251:51, “Compañía Swift de La Plata”, sentencia del 11/10/61.  
13 “Principales cuestiones de la tributación en las Municipalidades de Provincia”, Impuestos LV-3310. 
14 Es decir, los costos necesarios para que el servicio se efectivice; ej. Gastos de maquinarias, mano de obra, etc.  
15 Es decir, los gastos que no se relación en forma inmediata con la concreta prestación del servicio; ej. Gastos del municipio para recaudar la 
tasa, como serían los gastos de oficina, los gastos para el mantenimiento de la estructura municipal, etc.  



5 
 

por la jurisprudencia en el caso “Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San 

Rafael”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal pronunciamiento la 

Corte manifestó: “…no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y 

aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos 

se tome en cuenta, no solo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, 

sino también la capacidad contributiva de los mismos, representada por el valor del 

inmueble o el de su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución 

menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total 

del servicio público16. 

8) Respecto del destino o afección que debe tener lo recaudado en materia de 

tasas, comparto la postura que sostiene que los ingresos en dinero que se obtienen 

deben estar destinados específicamente a financiar el servicio público divisible que origina 

el pago coactivo de una prestación dineraria a cargo del contribuyente.  
 
III) La tasa ABL en la Ordenanza Tributaria de Córdoba: Hecho imponible. 

Base imponible. 
Delimitadas las características esenciales de las tasa, nos enfocamos ahora 

específicamente en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que se aplica en la ciudad de 

Córdoba. 

En primer lugar, debemos expresar que esta tasa ha recibido diversas 

denominaciones por parte de los gobiernos locales que las determinan17, lo cual crea 

conflictos de interpretación en relación a las distintas especies del género tributo. Así el 

municipio de la ciudad de Córdoba la nomina como “contribución que incide sobre los 

inmuebles”. En este aspecto,  considero que la denominación, la cual no comparto, crea 

desconcierto al determinar en primer término, que es una contribución, cuando en realidad 

lo que el legislador pretende establecer bajo ese título es una tasa; y en segundo término 

porque se presenta como una contribución en recae en sobre inmuebles, cuando en 

definitiva, no es el inmueble quien debe soportar el tributo, sino que será el contribuyente -

el sujeto pasivo- obligado al pago. 

                                                             
16 CSJN, Fallos, 234:663. 
17La Municipalidad de de Mendoza la denomina “Tasa por servicios municipales a la propiedad raíz”, la Municipalidad de Santa Fe “Tasa 
General del Inmuebles”, el Municipio de Esteban Echeverría y el Municipio de Escobar “Tasa por Servicios Generales” el Municipio de Funes 
Santa Fe “La Tasa General de Inmuebles”, el Municipio de Berazategui “Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza y Conservación de la Vía 
Publica y Mantenimiento Comunal de Espacios”, el Municipio de Malvinas Argentinas de Buenos Aires “Tributo por Conservación de la Vía 
Pública”, el Municipio de Ezeiza “Tasa por servicios especiales de Limpieza e Higiene”, entre otros.  
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Luego de dichas apreciaciones, pasamos analizar el tributo en cuestión. Así, art. 

192, Código Tributario de la Municipalidad de Córdoba, Ordenanza N°12.140 dispone: “Se 

abonará por todo inmueble ubicado dentro del ejido municipal y se encuentre en zona 

beneficiada directa o indirectamente con cualquiera de los siguientes servicios: barrido y 

limpieza de calles, recolección y tratamiento de residuos domiciliarios, prestación o puesta 

a disposición del servicio sanitario cloacal, higienización y conservación de plazas y 

espacios verdes, inspección de baldíos, conservación de arbolado público, nomenclatura 

parcelaria y/o numérica, realización y conservación de obras públicas necesarias para la 

prestación de servicios Municipales y los servicios complementarios y conexos que se 

presten a la propiedad inmobiliaria, o cualquier otro servicio que presta la Municipalidad 

no retribuido por un tributo especial. También están sujetos al pago del tributo por los 

inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de escuelas, bibliotecas públicas, 

centros de participación comunal, hospitales, dispensarios, unidades primarias de 

atención de salud, guarderías, centros vecinales, plazas o espacios verdes o cualquier 

otra institución u obra municipal de carácter benéfico, asistencial o de servicio. En caso 

que el inmueble se encontrase simultáneamente dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba 

y de otro Municipio o Comuna colindante, tributará en aquella jurisdicción en la que se 

encuentre su frente. Si tuviera dos (2) o más frentes que correspondan a distintos ejidos, 

le corresponderá abonar los servicios, tasas y demás contribuciones en la jurisdicción 

donde se encuentre ubicada la mayor cantidad de metros cuadrados de superficie. El 

hecho imponible se perfecciona el primero (1°) de enero de cada año”. 

Luego el art. 390, del mismo cuerpo normativo dispone: “Por los servicios 

municipales de alumbrado público, de vigilancia e inspección de instalaciones o artefactos 

eléctricos o mecánicos y suministro de energía eléctrica, se pagarán los siguientes 

tributos: 1) Una contribución general por el consumo y/o distribución de energía eléctrica. 

2) Contribuciones especiales por inspección de instalaciones o artefactos eléctricos o 

mecánicos, conexiones de energía eléctrica, solicitud por cambio de nombre, aumento de 

carga y permiso provisorio. 

Entonces, el texto legal determina que toda persona física o jurídica que posea el 

dominio de un inmueble, dentro de la jurisdicción de la municipalidad, y que reciba la 

prestación del servicio público de alumbrado, barrido y limpieza, estará obligado al pago 

de la tasa. Ello por cuanto, la prestación del servicio público a quienes se encuentren en 

las condiciones descriptas por la norma, determina el acaecimiento del hecho imponible, 

lo cual genera la obligación de pago por parte del contribuyente. En esta línea, el Dr. 
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Sebastián Espeche dice que esta tasa se verifica por la prestación efectiva de los 

servicios de alumbrado, barrido y limpieza de calles a quienes tengan la disponibilidad 

económica de inmuebles urbanos dentro del ejido municipal18. 

Pero es necesario recordar que, conforme lo determina  la CSJN, es necesario a 

los fines de la exigibilidad del tributo, que exista una concreta, efectiva e individualizada 

prestación del servicio público al contribuyente.  

Por otra parte, los servicios que se encuentran comprendidos en lo que llamamos 

Tasa de ABL, regulados en las normas descriptas ud-supra, se presentan como dos 

tributos distintos. Por un lado, se exige la prestación de servicios descritos bajo el titulo 

“contribución que incide sobre los inmuebles”; y por el otro, la que se nomina “contribución 

que incide sobre la prestación de alumbrado público, inspección, mecánica e instalación y 

suministro de energía eléctrica”.  

Finalmente, el art. 196 del CT dispone: “La base imponible del tributo previsto en 

este título es la valuación de cada inmueble determinada por la Dirección de Catastro 

Municipal, multiplicada por los coeficientes de actualización que fije la Ordenanza Tarifaría 

Anual, la que además establecerá el monto mínimo a pagar por cada inmueble”. Es decir, 

base imponible para determinar la tasa, es el valor intrínseco del inmueble que estará 

determinada conforme la valuación fiscal del mismo, establecida por la Dirección de 

Catastro.  

Una vez precisada la normativa que se aplica en la ciudad de Córdoba, en materia 

de tasa de alumbrado, barrido y limpieza, es necesario analizar la situación de los 

inmuebles que se encuentran ubicados en conjuntos inmobiliarios, y a los cuales también 

se les exige la tasa ABL.  
IV) A- Conjuntos inmobiliarios: Barrios Cerrados y Country. Concepto. 

Normativa Local.   
El género conjuntos inmobiliarios es comprensivo de varios institutos que reciben 

diversas denominaciones y que también han sido regulados por la ley 26.994, pero 

nosotros nos centraremos a analizar la problemática que existe en materia de barrios 

cerrados y country, ya que consideramos que entre ambas figuras –aunque no sean 

idénticas- existe gran afinidad. 

El barrio cerrado o privado se ha definido como “un complejo urbanístico 

particularizado, destinado a asentamiento permanente de sus habitantes, en el que 

coexisten parcelas individuales, destinadas a viviendas, y otras de propiedad comunitaria 

                                                             
18 Conf. Espeche, Sebastián, “Tasa de alumbrado, barrido y limpieza”, en Bulit Goñi, Enrique G., Tasas…,cit., p. 714. 



8 
 

o de una entidad jurídica, cuyo fin es oficiar como lugar de esparcimiento, recreación, 

práctica de deportes, o actividades culturales para beneficio de todos sus habitantes, y en 

consecuencia, con una necesaria e inescindible relación unas con otras, con calles 

internas de uso particular de aquellos y con cerco perimetral en toda su extensión, 

generalmente con un sistema de vigilancia y seguridad que impide el acceso de 

extraños”19. Mientras que se ha conceptualizado al country como “una superficie de 

terreno no muy extensa (algunas hectáreas) ubicadas fuera del radio urbano, dividida en 

lotes que, con sus calles y veredas, constituye una unidad con límites precisos, en la que 

existen bienes comunes y servicios que son accesorios de los lotes de propiedad 

individual; estos bienes comunes no pueden subdividirse ni tampoco enajenarse 

separadamente de dichos lotes”20. 

Estas diferentes urbanizaciones existentes en todo el país no poseían -hasta el 

dictado de la ley 26.994- una regulación de fondo específica que permitiera determinar un 

encuadre jurídico uniforme a los fines de su constitución, correspondiendo al Congreso 

dicha facultad21. Pero, al mismo tiempo en la materia existen normas de derecho público –

de índole administrativo- que regulan el ordenamiento territorial y el uso del suelo donde 

se asentaran estas urbanizaciones. Entonces, frente a la ausencia de una ley nacional, 

los municipios en ejercicio de su poder de policía urbanístico, avanzaron y regularon la 

organización y estructura jurídica de tales emprendimientos inmobiliarios.  

En este sentido, mediante ordenanza 8606/91 y modificatoria N°10760/04 el 

municipio de Córdoba, las nomina como “Urbanización Residencial especial”, 

regulándolas y atribuyendo la obligación -entre otros aspectos- de prestación de servicio 

esenciales al ente jurídico que las represente.  

Así una de las dificultades que muestra la ordenanza, se presenta respecto de la 

situación jurídica de las vías internas de circulación y espacios verdes, en razón de que la 

ley local dispone que en todo loteo -que cumpla con determinados requisitos a los fines de 

su aprobación-  se deben ceder al dominio público municipal, las superficies destinadas a 

calles y espacios verdes. Posteriormente, la misma municipalidad por un lado, concederá 

el uso exclusivo de tales superficies, bajo determinadas condiciones; y por el otro, 

                                                             
19 Castagno, María Cristian, Urbanizaciones especiales. Barrios cerrados y clubes de campo, en D. J. 2003-2-3. 
20 Farina, Juan M., Contratos comerciales modernos. Modalidad de contratación empresaria, 2° ed.. act. y ampl.,1° reimp., Astrea, Buenos 
Aires, 1999, ps.801 y 802. 
21Art. 75 inc 12 CN: Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o 
separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, 
según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre 
bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por 
jurados. 
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determinara el pago de un canon, reservándose el ejercicio pleno de las facultades 

emanadas del poder de policía (art. 7). 

Por otra parte, la ordenanza establece que el mantenimiento e higiene de calles y 

espacios verdes deberá estar asegurado “regular y permanentemente” por cuenta del 

ente jurídico que represente al emprendimiento. Pero el incumplimiento de tal obligación, 

acarrea la caducidad del uso exclusivo del dominio público; quedando por tanto sin efecto 

la concesión del uso especial que fuera otorgado (art. 9).  

Luego, la ordenanza tributaria anual fija una alícuota del 1% para las parcelas de 

uso común que se encuentren ubicadas en urbanizaciones residenciales especiales, 

destinadas a la práctica de actividades deportivas, recreativas y sociales, que no 

constituyan espacios verdes del Dominio Público Municipal (art. 5). Por consiguiente, el 

art. 12, dispone que por los inmuebles situados en urbanizaciones residenciales 

especiales, se abonara un adicional del 25% sobre el importe de la obligación tributaria, 

conforme lo dispuesto por el Art. 7º de Ordenanza Nº 8.606 y sus modificatorias. Excepto 

que la administración asuma la presentación de los servicios públicos internos en el 

instrumento de aprobación de la urbanización. 
 

B) Regulación a partir de la sanción de la ley 26.994   
 

A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, Ley 26994, se incorpora a los 

conjuntos inmobiliarios –entre ellos barrios cerrados y country-, como un nuevo derecho 

real; y se introduce como elemento característico de estas urbanizaciones, la 

conformación de una entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las 

unidades privativas. Así el consorcio de propietarios adquiere personería jurídica propia22 

y se determina como régimen jurídico aplicable el de propiedad horizontal.  

Luego el art. 2474 CCyC, establece cuáles son las características esenciales que 

los mismos deben cumplimentar23. Dentro de estas se encuentra la inescindibilidad, que 

implica que el régimen se encuentra integrado por partes privativas y por partes comunes 

sobre las que confluyen distintos derechos –propiedad exclusiva sobre las primeras y 

condominio de indivisión forzosa sobre las segundas; conformando un objeto único.  

                                                             
22 El art. 2044 CCyC, dispone que el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituyen la persona jurídica del consorcio.  
23 Art. 2074 CCyC: Característica: Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, partes comunes y 
privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de 
funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y 
cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y 
sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. 
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Frente a esta disposición, nos podemos plantear como interrogante: ¿Qué pasa 

con las cesiones de calles y espacios verdes dispuestas por ordenanza 8606/91? 

Finalmente, se deja a cargo de las provincias y municipios en ejercicio de su poder 

de policía, la reglamentación de las condiciones que deben cumplir  quienes pretendan 
crear un emprendimiento tal, en su territorio24. 

 
C) ¿Cómo se regula la tasa de ABL que es aplicable a los inmuebles situados en 
conjuntos inmobiliarios de la Ciudad de Córdoba? 

En primer lugar, es necesario manifestar que las tasas constituyen uno de los 

recursos tributarios más importantes en el ámbito local; concretamente del ámbito 

municipal. Por esta razón, para entender los concretos y reales problemas que se 

presentan en la materia, fue necesario recurrir a la práctica diaria que se desarrolla en la 

ciudad de Córdoba; específicamente la forma que se exige la tasa en zonas donde se 

sitúan conjuntos inmobiliarios.  
El hecho imponible de la contribución que incide sobre los inmuebles de la ciudad 

de Córdoba -y que se encuentra regulado en el art. 192 del Código Tributario de la 

Municipalidad de Córdoba- es también aplicable a los conjuntos inmobiliarios. También, 

se les aplica a los mismos, la contribución que incide sobre la prestación de alumbrado 

público, inspección mecánica e instalación y suministro de energía eléctrica (art. 390 CT), 

como un hecho imponible distinto al descripto ut-supra. 

Así las cosas, el municipio de Córdoba ha dictado normas que se han encaminado 

a regular sobre forma de constitución, superficies destinadas a calles, espacios verdes, 

prestación de los servicios -entre otros aspectos- de los conjuntos inmobiliarios; sin 

embargo no ha legislado respecto de la contribución que incide sobre éstos inmuebles en 

forma particularizada. Es decir, a los mismos se les aplica el mismo hecho imponible -

descrito por la ley N°12.140- que determina la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, para 

inmuebles que no posen las mismas características que los inmuebles situados en 

conjuntos inmobiliarios.  

Asimismo, en la práctica – y además teniendo en cuenta que lo exige la ordenanza 

n°. 8606/91 y modificatoria n°. 10760/04- los servicios necesarios para la existencia del 

conjunto inmobiliario, se la los proveen los mismos copropietarios que habitan tales 

                                                             
24ART. 2073 Código Civil y Comercial de la Nación. Concepto. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, 
parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda 
permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con 
arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. 
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emprendimientos; no existiendo por parte del municipio local, despliegue de actividad 

alguna. 
VI) Perfiles de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza a partir de la 

Sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: ¿Nuevos contribuyentes? 
Reflexión final.  

El nuevo ordenamiento nos abre el horizonte para una necesaria modificación en 

materia de tasa de ABL, aplicable a los conjuntos inmobiliarios situados en el ejido 

municipal de Córdoba, siendo este uno de los temas, en materia tributaria, que debe ser 

prontamente solucionado; para ello será necesario que se deroguen las ordenanzas y 

decretos que se oponen al nuevo Código Civil y Comercial (ley Nacional n°. 26.994); y 

además, es esencial que se dicte una norma tributaria que regule la situación concreta de 

los conjuntos inmobiliarios. 

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza que exige la municipalidad de Córdoba 

es ilegitima, en razón de que el municipio no cumple con las condiciones esenciales que 

legitimen, por su parte, la exigencia del tributo. Es decir, la tasa se  aplica a los inmuebles 

que se encuentran situados en conjuntos inmobiliarios sin que se cumplimente con un 
requisito fundamental de esta especie tributaria, cual es que “el cobro de la misma debe 

corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio 

público relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”25.   

Entonces al no existir la prestación de un servicio divisible por el ente local, no se 

configura el hecho imponible, que también es uno de los elementos esenciales 

configurativo de las tasas.  

Además, la normativa contradice lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo 
la Producción y el Crecimiento (12/08/1993)26 en cuanto establece “la obligación de las 

provincias de promover a la derogación de las Tasas Municipales en general, en los casos 

que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos 

supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación”.  

Por su parte, tampoco se cumple con otro característica esencial de las tasas, cual 

es que debe existir una razonable proporción entre el costo de la prestación del servicio 

público divisible y el total de lo recaudado en concepto de tasa, ya que la misma se 

determina teniendo en cuenta la valuación fiscal de estos inmuebles, sin tenerse en 

consideración, ni siquiera en forma aproximada, el costo del servicio.  

                                                             
25 SPISSO, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario, segunda edición, Buenos Aires, Editorial Depalma, 2000, pág. 34. 
26 Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento. 12/08/1993. Apartado primero, punto 2. 
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También, el nuevo código determina la existencia de nuevos protagonistas con la 

responsabilidad tributaria diferente, en razón de que al adoptar la forma de un consorcio 

de propietarios, queda claramente determinada la existencia, por un lado, de un sujeto 

pasivo tributario, que es el titular de su unidad privativa; y por otro lado, el consorcio de 

propietario como sujeto pasivo tributario en razón de las unidades funcionales y de los 

espacios de uso común. Por ello, en tales emprendimientos, sea que se organicen bajo el 

régimen de la propiedad horizontal o adopten otra figura, las vías de circulación internas 

pertenecen en propiedad al complejo, y no deben ser cedidas al municipio. 

Así vemos que todos estos motivos nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de 

una reforma tributaria. Pero también, dijimos a partir de la vigencia del Código Civil y 

Comercial, se regula específicamente a los conjuntos inmobiliarios como un nuevo 

derecho real, con un encuadre jurídico especifico. Por tal motivo, tampoco tenemos dudas 

que la ordenanza 8606/91 y modificatoria N°10760/04 del municipio de Córdoba, es 

inconstitucional, en razón de que contradice una ley nacional emanada del Congreso (art. 

75, inc. 22), por lo que la misma debe ser derogada. 

Durante mucho tiempo, los municipios han utilizado el tributo, haciendo abuso en 

su aplicación en tanto no se cumplen con las exigencias necesarias para que el mismo 

pueda ser enmarcado dentro de lo legítimo; máxime teniendo en cuenta que los barrios 

privados y country, son complejos de importancia económica y social no sólo para los 

propietarios, sino también para los Municipios. Todas estas condiciones nos permiten 

determinar que la Ordenanza Tributaria de la Ciudad de Córdoba, en materia de tasa de 

alumbrado, barrido y limpieza se presenta como un problema que requiere de una pronta 

solución a los fines de evitar la vulneración de las garantías esenciales de los 

contribuyentes que habitan en estos conjuntos inmobiliarios.   
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