
 

 

 

 
ORDENANZA N° 1109/2022 

 

VISTO: 
            El Convenio Impuesto Automotor Unificado suscripto entre la Municipalidad de Los 

Cocos y el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Córdoba.  

  

Y CONSIDERANDO: 
       Que el mencionado Convenio tiene como objeto establecer de manera coordinada 

mecanismos, proyectos, programas y acciones en beneficio común, tendientes a optimizar la 

administración tributaria dentro de sus respectivas competencias, y que me permitan un 

incremento en la recaudación de los tributos que componen los recursos de cada una de sus 

jurisdicciones.  

           Que en el caso de los tributos a los automotores, que son percibidos tanto por la 

jurisdicción provincial como la municipal, resulta de toda lógica evitar la duplicación de 

actividades para su cobro, centralizando y unificando en todo cuanto sea posible, las acciones 

que resulten necesarias para la determinación y el cobro del tributo; 

          Que en la Cláusula Novena del Convenio, el Ministerio de Finanzas de la Provincia de 

Córdoba solicita, para efectivizar el mismo, la aprobación ad referéndum por parte del Concejo 

Deliberante por medio de Ordenanza sancionada a tal efecto.  

             Que conforme a la Ley Orgánica Municipal N° 8102, Artículo 30, inciso 22) los 

Convenios deben ser aprobados por el Concejo Deliberante; 

  

POR TODO ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE Y RATIFÍCASE el “Convenio Impuesto Automotor 

Unificado”, suscripto entre la Municipalidad de Los Cocos, representada por el Intendente 

Municipal Sr. Gustavo Enrique CEBALLOS,  y el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, representado por el Ministro Lic. Osvaldo e. Giordano, de fecha 17 de 

noviembre de 2022, cuyos contenidos  se adjuntan a la  presente como Anexo I. 

  

ARTÍCULO 2º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para dictar las normas 

que resulten necesarias, a los efectos de cumplimentar con los términos del mencionado 

Convenio.  
  

ARTÍCULO 3º.- DERÓGUESE cualquier otra normativa que se contraponga a las 

disposiciones enumeradas en la presente.  

  

Artículo 4º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. 
 

Los Cocos, 28 de noviembre de 2022 
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Firmado:  

LORENA DEL VALLE RAMOS                      IVANA PALOMEQUE 

       Secretaria del  C.D.                                 Presidente del C.D. 
 

Promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 

470/2022, del 29 de noviembre de 2022.-  

 

Firmado:  

GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

Secretaria de Gobierno                                     Intendente Municipal 
 


