
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA:508/09 
 
ARTÍCULO 1°.- La gestión del cobro extrajudicial y judicial de los Certificados de 
Deuda expedidos por la Municipalidad de Alpa Corral, correspondientes a tributos mu-
nicipales impagos, las multas por infracción a las ordenanzas impositivas, sus recargos 
por mora, intereses y accesorios, se efectuará por intermedio de Procuradores Fiscales 
designados por el Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo con lo establecido en 
la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2°.- El sistema de cobro extrajudicial y judicial se efectuará bajo las si-
guientes pautas: 
 

1. La gestión de cobro de los títulos de deuda por vía extrajudicial o judicial se 
efectuará con la intervención de los Procuradores Fiscales designados por el De-
partamento Ejecutivo Municipal. 

2. La Municipalidad de Alpa Corral enviará a los Procuradores Fiscales los certifi-
cados de deuda para juicio, expedidos conforme a los requisitos establecidos por 
la legislación vigente para conformar un título ejecutivo. 

3. A todos los efectos se considerará que la gestión de cobro se inicia con la entre-
ga por parte de la Municipalidad de los títulos de deuda a los Procuradores Fis-
cales. 

4. En forma previa al inicio de las acciones judiciales, los Procuradores Fiscales 
deberán efectuar una gestión de reclamo extrajudicial mediante cédulas idóneas 
a tal fin. La Municipalidad prestará la ayuda necesaria a los fines del reparto de 
las mismas a los contribuyentes. 

5. Fracasada la gestión extrajudicial, la Municipalidad adelantará los gastos causí-
dicos que deban originarse con motivo del inicio de la gestión judicial. 

6. Interpuesta la demanda judicial, los Procuradores Fiscales comunicarán a la Mu-
nicipalidad: la fecha de inicio de las acciones judiciales, el juzgado en que se ra-
dicaron, el Procurador Fiscal del Municipio a quien se haya asignado la causa y 
los gastos causídicos originados. 

7. Cuando la Municipalidad de Alpa Corral reciba del contribuyente el pago de la 
deuda que se encuentre en estado de gestión judicial deberá requerir del contri-
buyente el pago de los gastos causídicos originados por la interposición de la 
demanda y los honorarios del Procurador Fiscal interviniente, calculados de con-
formidad con los incisos 8, 9 y 10 siguientes. 

8. Cuando la Municipalidad disponga el otorgamiento de planes de facilidades de 
pago por cuentas en estado de gestión judicial de cobro deberá comunicarlo al 
Procurador Fiscal dentro de los tres (3) días de su concesión. 

9. A los fines del otorgamiento del plan de facilidades pagos la Municipalidad in-
cluirá, en cada caso y en forma prorrateada en las primeras tres (3) cuotas del 
plan otorgado, los gastos causídicos originados, calculados en un dos por ciento 
(2%) del monto de la demanda judicial, con los topes máximos y mínimos esta-
blecidos en la legislación provincial aplicable. 

10. A los fines del otorgamiento del plan de facilidades pagos la Municipalidad in-
cluirá, en cada caso y en forma prorrateada en las primeras tres (3) cuotas del 



plan otorgado, los honorarios del Procurador Fiscal interviniente, a cuyo fin, de-
ntro de los tres (3) días de dictada sentencia en las causas iniciadas, los Procura-
dores Fiscales comunicarán a la Municipalidad los honorarios que hayan sido 
regulados judicialmente. 

11. Cuando no exista regulación judicial de honorarios, la Municipalidad los calcu-
lará, a los fines de su inclusión en el plan de facilidades de pago, de conformidad 
con los lineamientos que se establecen en el Anexo 1 que forma parte integrante 
de la presente, con arreglo a las prescripciones del Código Arancelario para 
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba (Ley 8226 y sus modifica-
torias). La base del cálculo de los honorarios será, en todos los casos, el monto 
nominal consignado en el título de deuda. 

12. La Municipalidad retendrá, por cuenta y orden de los Procuradores Fiscales in-
tervinientes, los importes correspondientes a sus honorarios y los depositará de-
ntro de los cinco (5) días en la cuenta bancaria abierta a la orden del mismo. 

13. Mensualmente, el Organismo Fiscal remitirá al Procurador Fiscal un detalle de 
los honorarios depositados. 

14. En ningún caso los Procuradores Fiscales intervinientes podrán concertar con los 
contribuyentes quitas, esperas o planes de pago de sus honorarios diferentes a 
los establecidos en el presente, ni percibir de ellos en forma directa importe di-
nerario alguno. 

 
ARTÍCULO 3°.- A los fines de la gestión del cobro extrajudicial y judicial de los Cer-
tificados de Deuda expedidos por la Municipalidad de Alpa Corral, el Organismo Fiscal 
previsto en el Código Tributario Municipal tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
 

1. Organizar el sistema de gestión del cobro extrajudicial y judicial de los Certifi-
cados de Deuda expedidos por la Municipalidad. 

2. Supervisar la actuación de los Procuradores  Fiscales teniendo a su cargo la au-
ditoría de la procuración mediante la utilización de los sistemas informáticos de 
seguimiento y control de la gestión judicial que a tales fines se establezcan. 

3. Impartir instrucciones particulares o generales, indicando en todos los casos las 
medidas que sean convenientes para la mejor defensa de los intereses del Muni-
cipio. 

4. Distribuir entre los Procuradores Fiscales los Certificados de Deuda para la ges-
tión de cobro por vía extrajudicial o judicial, de conformidad al sistema de adju-
dicación que se establezca. 

5. Evaluar periódicamente el rendimiento y la eficacia de los Procuradores Fiscales 
utilizando criterios objetivos en materia de calidad de la gestión, nivel de resul-
tados favorables y de recupero obtenido. 

 
ARTÍCULO 4°.- Los abogados que actúen en calidad de Procuradores Fiscales deben 
sujetarse a las siguientes prescripciones: 
 

1. Los poderes de los Procuradores Fiscales del Municipio serán otorgados por de-
creto del Intendente Municipal. 

 
2. Los Procuradores Fiscales designados tendrán los siguientes deberes y funcio-

nes: 
 



a. Ejercer la representación de la Municipalidad en los asuntos judiciales que se 
les encomienden, no pudiendo hacer renuncia de éstos sino por causa justifi-
cada y previa autorización por escrito del Intendente Municipal. 

b. Observar estrictamente en su actuación judicial las normas del procedimien-
to vigente y legislación sustancial y procesal aplicable, siendo responsables 
de todo cuanto se refiera al trámite de los juicios y -en especial- de las con-
secuencias de los vencimientos de términos, falta de interposición de recur-
sos, perención de instancias y prescripción. 

c. Iniciar de inmediato las acciones judiciales pertinentes, una vez que le sea 
entregado el título de deuda. En caso de imposibilidad deberá informar a la 
Fiscalía Municipal los motivos de la misma.  

d. Verificar en los Registros respectivos la subsistencia del dominio a nombre 
del titular de las liquidaciones de deuda que le sean adjudicadas. 

e. Agotar todos los medios a su alcance para asegurar el cobro de las liquida-
ciones de deudas para juicio que se les entreguen y cuando -a su criterio- al-
guna de ellas resultara incobrable, la devolverá al Organismo Fiscal infor-
mándole detalladamente por escrito sobre las gestiones realizadas, las razo-
nes que fundamentan su posición. 

f. Mantener actualizada la información sobre las actuaciones extrajudiciales y 
sobre el trámite de los procesos judiciales en que intervengan, así como so-
bre toda otra novedad relacionada con su labor, mediante la carga informáti-
ca de las etapas en el sistema informático de administración de juicios. 

g. Producir los informes particulares y generales sobre las gestiones de cobro 
encomendadas, acompañando los documentos en que se sustentan las actua-
lizaciones realizadas, en los casos en que se lo requiera. 

h. Conservar en forma ordenada la correspondencia y demás antecedentes rela-
cionados con la gestión de los títulos de deudas cuyo cobro se les haya con-
fiado. 

i. Proponer a la Municipalidad, los pedidos de quiebra de aquellos contribu-
yentes que a su criterio se encuentren en esas condiciones. 

j. Solicitar y diligenciar todas las medidas cautelares tendientes a facilitar el 
resultado favorable de la acción promovida y el cobro de la deuda. 

k. Someterse a las evaluaciones que establezca el Organismo Fiscal. 
 
3. En caso de renuncia o revocación de mandato, los Procuradores Fiscales están 

obligados a rendir cuentas de su gestión por ante la Municipalidad. En caso de 
renuncia, los procuradores dentro de los quince (15) días de presentada la misma 
deberán producir un informe general de situación y un informe particular, sobre 
el estado de cada trámite. Una vez aceptada y notificada la aceptación de la re-
nuncia, corresponde al Procurador Fiscal renunciante poner a disposición de la 
Municipalidad los expedientes judiciales, o en su caso indicar los juzgados en 
que se encuentren. Hasta la notificación de la aceptación de la renuncia los pro-
curadores que hubieran renunciado continuarán ejerciendo la representación de 
la Municipalidad en todas las causas encomendadas, y serán responsables de los 
perjuicios ocasionados. En caso de revocación de mandato, y una vez dispuesto 
y notificado que sea el mismo al Procurador Fiscal, comenzará a correr el plazo 
de quince (15) días para el cumplimiento de la obligación de rendir de cuentas 
de conformidad a las pautas precedentemente establecidas. En todos los supues-
tos, una vez cumplidas las exigencias mencionadas, la Municipalidad, a través 
del Organismo Fiscal, readjudicará los juicios en trámite al resto de los Procura-



dores Fiscales, por el sistema que se establezca, quienes estarán obligados a 
aceptar las causas que por ésta vía le sean adjudicadas, y a continuarlas en el es-
tado en que se encuentren. 

 
4. Queda prohibido a los Procuradores Fiscales: 
 

a. Recibir directamente sumas de dinero en pago de las cuentas cuyo cobro se 
les haya confiado. 

b. Cobrar sus honorarios sin que haya sido satisfecho proporcionalmente el 
crédito de la Municipalidad. 

c. Percibir directamente de los demandados el importe de sus honorarios. 
d. Cobrar honorarios a la Municipalidad cuando las costas hayan sido impues-

tas a la misma o resulten a su cargo. 
e. Dar por terminados los juicios sin estar pago el capital reclamado y sus in-

tereses y cancelado el embargo que hubiere trabado, salvo en el caso de in-
cobrabilidad previsto en el apartado e) del inciso 2) de este artículo. 

f. Transar, desistir del juicio o de los recursos interpuestos o no interponerlos, 
paralizar el trámite de los juicios, conceder espera o aceptar depósitos a 
cuenta sin la previa autorización del Intendente Municipal. No podrán desig-
nar peritos, tasadores, martilleros o árbitros sin la autorización del Intendente 
Municipal. 

g. Patrocinar o representar a contrapartes de la Municipalidad. 
 
Toda infracción a lo dispuesto en el presente artículo será considerada falta gra-
ve susceptible de ser sancionada con la revocación del mandato. 
 

5. Los Procuradores Fiscales deberán reconocer y aceptar en forma expresa que la 
Municipalidad queda liberada del pago de toda clase de honorarios que even-
tualmente correspondiera o pudieren ser regulados a su costa y a favor del Pro-
curador Fiscal, cualquiera sea el desarrollo o el resultado del juicio o asunto o la 
situación patrimonial del deudor demandado. 

 
6. Los Procuradores Fiscales deberán aceptar en forma expresa e irrevocable que 

sólo cobrarán honorarios de los contribuyentes en la forma establecida en esta 
Ordenanza. 

 
7. Los Procuradores Fiscales están obligados a conservar la confidencialidad e in-

demnidad de toda información que obtenga de parte de la administración pública 
en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, por cuya causa queda abso-
lutamente prohibida su difusión o revelación, bajo la forma o modo que sea, co-
mo así también la utilización para un uso distinto al que se le ha encomendado 
específicamente. La violación a la obligación prevista en este artículo genera 
responsabilidad y el Procurador Fiscal deberá asumir el pago de las indemniza-
ciones o resarcimientos que correspondan a favor de la Municipalidad. 

 
8. Todo incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente instrumen-

to legal en que incurran los Procuradores Fiscales en el desempeño de sus fun-
ciones, o que importen violación de las instrucciones, resoluciones o decretos 
que en su consecuencia se dicten, será causal suficiente para disponer la aplica-
ción de las sanciones de conformidad con los siguientes criterios y pautas: 



 
a. La suspensión del Procurador Fiscal para participar en las adjudicaciones de 

títulos de deuda, con carácter total o parcial, y por el término que la Munici-
palidad determine.  

b. La revocación del mandato, que será dispuesta por el Intendente Municipal. 
 
En todos los casos, en la determinación de las sanciones aplicables se tendrán en 
cuenta los antecedentes del Procurador Fiscal, la gravedad de las infracciones 
cometidas y la reiteración de las mismas. 
 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, regístrese, dese al R.M. y archívese. 
 
 
 

ANEXO 1 
 

Cálculo de honorarios en causas judiciales con sentencia firme 
 
1º.- Cuando en las causas de ejecución fiscal iniciadas por la Municipalidad exista sen-
tencia judicial firme que regule los honorarios de los profesionales actuantes, se percibi-
rán éstos del contribuyente en los mismos montos que indique la sentencia en cada caso. 
 

Cálculo de honorarios en causas judiciales sin sentencia firme 
 
2°.- En todos los casos en que se haya iniciado demanda de cobro de contribuciones y 
tasas municipales y mientras no exista sentencia judicial firme, los honorarios del profe-
sional interviniente se calcularán sobre la base de los siguientes lineamientos: 
 

1. En los juicios en los que el contribuyente no ha opuesto excepciones, la base re-
gulatoria será el cincuenta por ciento (50%) del importe dinerario demandado, 
actualizado a la fecha de pago o suscripción del plan de facilidades de pago (Art. 
37° - Ley 9459). 

 
2. En los juicios en los que el contribuyente si ha opuesto excepciones, la base re-

gulatoria será el cien por ciento (100%) del importe dinerario demandado, actua-
lizado a la fecha de pago o suscripción del plan de facilidades de pago (Art. 37º 
y 81º, segundo párrafo, Ley 9459). 

 
2. Cuando el importe dinerario demandado, actualizado a la fecha de pago o sus-

cripción del plan de facilidades de pago, sea inferior a veinte (20) Jus y el de-
mandado sea una persona física, los honorarios serán equivalentes al treinta por 
ciento (30%) de la base regulatoria. (Art. 36°, último párrafo, Ley 9459). 

 
3. Cuando el importe dinerario demandado, actualizado a la fecha de pago o sus-

cripción del plan de facilidades de pago, supere los veinte (20) Jus los honora-
rios del profesional interviniente no podrán ser inferiores a Diez Jus (Art. 36°, 
cuarto párrafo, Ley 9459), ni superar en ningún caso el cincuenta por ciento 
(50%) del importe dinerario demandado, actualizado a la fecha de pago o sus-
cripción del plan de facilidades de pago. 

 



Cobro de honorarios en gestiones extrajudiciales 
 
3°.- Cuando no exista causa judicial iniciada pero se hayan remitido los certificados de 
deuda al Procurador Fiscal a los fines de su reclamo extrajudicial, los honorarios profe-
sionales se calcularán en un diez por ciento (10%) del monto del certificado de deuda 
remitido, actualizado a la fecha de pago o de suscripción del plan de pagos (Art. 105, 
Ley 9459). 
 

Cobro de honorarios en casos de suscripción de planes de pago 
 
4º.- En todos los casos, cuando el contribuyente deudor suscriba un plan de pagos, los 
honorarios del profesional actuante se percibirán en las tres (3) primeras cuotas del plan 
de pagos. 
 

Cobro de honorarios en casos de moratorias o planes de pago extraordinarios 
 
5º.- Cuando, por medio de ordenanzas, decretos o resoluciones, se dispongan medidas 
extraordinarias de planes de pago o moratorias de deudas en gestión judicial que impli-
quen una reducción del capital y/o de sus intereses, la base regulatoria para el cálculo de 
los honorarios profesionales será la que resulte del importe dinerario demandado. 
 

Cobro de honorarios por consultas y estudios 
 
6º.- Haya o no sentencia judicial que regule honorarios, en los casos en que el importe 
de la base de cálculo supere los Dos Mil Quinientos Pesos ($ 2.500,00), la Municipali-
dad agregará a los honorarios profesionales el arancel establecidos en el Artículo 104º, 
inciso 5º, de la Ley 9459, es decir, el importe de tres Jus. 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de sesiones, 03 de noviembre de 2009.- 
 
 
 
 
 
 
 
                    Noelia Escudero     Daniel d. Merquiade 
                      Secretaria                        Pte. Del HCD 
 


