
DECRETO Nº 3008/19 

30 de diciembre de 2019 
 

ARTICULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza N° 1269/19.- 

 

ARTICULO 2º.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, tómese razón por las reparticiones 

correspondientes, dése al R. M. y archívese. 

 

Abg. JUAN MANUEL LLAMOSAS; Intendente Municipal;Cdor. PABLO J. 

ANTONETTI; Secretario de Economía 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

O R D E N A N Z A  1269/19 

 
ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 13° del Código Tributario Municipal –
Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por Ordenanza N° 718/14 y sus 
modificatorias, por el siguiente texto: 
 

“Responsables solidarios. Representantes 
ARTÍCULO 13º.- Son responsables solidarios en calidad de representantes:  
1) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces o inhabilitados total o 

parcialmente;  
2) Los síndicos de quiebras o concursos civiles, los liquidadores de las quiebras, 

los albaceas y los administradores legales o judiciales de las sucesiones;  
3) Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y administradores de las 

personas jurídicas y demás sujetos aludidos en el artículo 10, incisos 2) al 6) de 
este Código; 

4) Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los 
entes colectivos mencionados en el inc. 4 del Artículo 10;  

5) Los mandatarios, conforme al alcance de sus mandatos.  
Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se disponen o 
administran y sólo responderán estos representantes con sus propios bienes si 
actuaren con culpa o dolo.” 

 

ARTICULO 2º.- Sustitúyese el artículo 35° del Código Tributario Municipal –
Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por Ordenanza N° 718/14 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Pago provisorio de impuestos vencidos: 

ARTÍCULO 35°.- En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones 
juradas por uno o más períodos fiscales y el Organismo Fiscal conozca por 
declaraciones o determinación de oficio la medida en que les ha correspondido 
tributar gravamen en períodos anteriores o posteriores, los emplazará para que 
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dentro de un término de QUINCE (15) días presenten las declaraciones juradas e 
ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los responsables no 
regularizan su situación, el Organismo Fiscal, sin otro trámite, podrá requerirles 
judicialmente el pago a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda 
abonar, de una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o 
determinado respecto a cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean 
los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones. El Organismo 
Fiscal queda facultado a actualizar los valores respectivos sobre la base de la 
variación del índice de precios minorista, nivel general, que publique el 
organismo nacional de estadística correspondiente. 
Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, el Organismo Fiscal no estará 
obligado a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe 
requerido sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del 
juicio e intereses que correspondan.” 

 

ARTICULO 3º.- Incorpórase el artículo 188° ter del Código Tributario 
Municipal –Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por Ordenanza N° 718/14 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
  
“Fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión. 

ARTÍCULO 188º Ter.-La base imponible de los fideicomisos constituidos de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los 
fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo del artículo 
1º de la Ley Nacional Nº 24.083 y sus modificaciones, estará conformada por los 
ingresos brutos obtenidos, y recibirán el tratamiento tributario que corresponda a 
la naturaleza de la actividad económica que realicen.” 

 

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el artículo 203° del Código Tributario Municipal –
Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por Ordenanza N° 718/14 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
“Servicios Asistenciales Privados, Clínicas y Sanatorios 

ARTÍCULO 203°.- Para la actividad de Servicios Asistenciales Privados, Clínicas 
y Sanatorios, y de Servicios relacionados con la rehabilitación de discapacitados 
beneficiarios por Ley nacional 24.901; la base imponible estará constituida por los 
ingresos facturados de cualquier naturaleza, netos de los honorarios 
correspondientes a los profesionales sin relación de dependencia facturados en el 
mes que se liquida.” 

 

ARTICULO 5º.- Sustitúyese el artículo 212° del Código Tributario Municipal –
Ordenanza Nº 48/96, texto ordenado por Ordenanza N° 718/14 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“Exenciones Objetivas. Enumeración 

ARTICULO 212°.-También estarán exentos de esta contribución: 
a) La edición de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso 

de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor, o terceros por 
cuenta de éste. Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impreso 
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citados. Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la 
locación de espacios publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etc.). 

b) Toda producción de género pictórico, escultórico, musical y cualquier otra 
actividad artística siempre que no esté unida a una explotación comercial.  

c) Los servicios de radiodifusión y televisión reglados por la Ley Nacional N° 
22.285 –o la norma que la sustituya en el futuro- y agencias de noticias. Están 
comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de 
espacios publicitarios. 
Esta exención no comprende a aquellos sujetos que prestan servicios por 
suscripción, codificados, terrestres, satelitales, de circuitos cerrados y/o toda 
otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus 
abonados. 

d) Los diplomados en profesiones liberales con títulos expedidos por las 
autoridades universitarias o por establecimiento educacional incorporado a 
planes de enseñanza oficial y reconocido como tales por la autoridad 
competente, en lo que respecta al ejercicio de la profesión y siempre que no se 
organicen en forma de empresa, estudio o similar, con socios plurales y/o 
empleados o colaboradores de cualquier tipo (Ej: procuradores, tramitadores, 
gestores, dibujantes, etc.).  

e) Las ejercidas en relación de dependencia. 
f) La actuación de artistas y compañías de espectáculos artísticos que actúen en 

forma circunstancial (Ej: giras artísticas) y no con permanencia en la Ciudad de 
Río Cuarto. 

g) Las empresas exhibidoras de obras teatrales. 
h) (inciso derogado por Ordenanza Nº 576/09 en su artículo 6º). 
i) Las industrias a instalarse en el Parque Industrial Piloto de la Municipalidad de 

Río Cuarto y sectores promovidos de acuerdo a lo establecido por las 
Ordenanzas N° 175/795/75 y sus modificatorias y Ordenanza N° 67/2345/80 
y sus modificatorias. 

j) Los ingresos provenientes de la locación de inmuebles hasta la suma que 
anualmente fije la Ordenanza Tarifaria Anual. 

k) DEROGADO. 
l) Los servicios de taxi y remis. 
m) La actividad de transporte escolar. 
n) Las empresas radicadas en la ciudad, cuya organización y/o actividad esté 

destinada a operar como Call Center y Web Hosting y que estén instaladas en 
una zona habilitada conforme al Código de Planeamiento Urbano, quedarán 
exentos por un plazo de diez (10) años a partir de que le fuera otorgado el 
beneficio. Los beneficios establecidos en este inciso solo procederán sobre 
aquellos actos comerciales que estén vinculados directamente con el objetivo 
social descrito y cuando las empresas beneficiadas se encuentren debidamente 
inscriptas en los registros municipales.” 

 
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 19 de diciembre de 2019.- 
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DARIO E. FUENTES 

Presidente 

 

JOSE A. BAROTTI 

Secretario



 


