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Córdoba, 24 de enero de 2020

Sr. Intendente Municipal
Dr, Martín Miguel Llaryora

^t D.

Me dirijo a Ud. a fin de ELEVAR a su consideración

las modificaciones a la ordenanza N' 12.992 "ordernnza Tarifaria Anual 2020,,.

Las mismas son necesarias a los fines de implementar

de manera adecuada la Ordenanza, armonizando el régimen vigente con la Ley
Nacional 24-449, precisando las categorías existentes. Asimismo, se otorgan
facultades al organismo Fiscal en materia de habilitación de antenas a los fines de

regular dicho régimen para su correcta implementación.

Teniendo en cuenta que las aludidas modificaciones

resultan de suma importancia para llevar a cabo las políticas delineadas por esta

Secretaría, se solicita que el instrumento propuesto sea remitido al Concejo
Deliberante a fin de que sea sa¡cionado con fuerza de Ordenanza.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad
para saludarle con atenta y distinguida consideración.
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CORDOBA, 27 de Enero de 2020

Al Sr. Presidente del Honorable

Concejo Deliberante

Vice Intendente Municipal

Dr. Daniel PASSERINI

S D.

tn aryora
lñten ñte

Dr.

udad de Córrloba

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto
de remitir a vuestro conoc¡miento y cons¡deración er proyecto de ordenanza
adjunto, que introduce modificaciones a la ordenanza N" 12.992 (ordenanza
Tarifaria Anual 2020).

El presente proyecto responde en primer lugar a
la necesidad de armonizar er tratam¡ento tarifario dado por er municipio a ras
distintas categorías rerativas a ricencias de conducir, como consecuenc¡a de
la adhesión a la Ley Nacional 24.449 y sus decretos reglamentarios.

por otra parte, en relación a lo propuesto respecto
al tributo que grava la construcción, mantenimiento y registración por el
emplazamiento de estructuras de antenas, soportes y equipos
complementarios, se pretende facultar al organismo Fiscal a adecuar la
normativa tarifaria ar desarroflo y er estímuro de ra innovación en materia de
telecomunicaciones y conectividad, a los fines de estimular avances
tecnológicos, científicos, informáticos y er progreso de ras economías der
conocimiento.

Teniendo en cuenta que las aludidas
modificaciones resurtan de suma impoftancia para evar a cabo ras poríticas
delineadas por el Municipio, se remite a consideración del Concejo
Del¡berante a fin de que sea sancionado con fuerza de ordenanza.

Sin otro en part¡cular, hago propicia la
opodunidad para saludarle con atenta y dist¡nguida consideración.
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ORDENANZA N" ...
EL coNCEio DELIBERANTE DE LA ctuDAD oe cóRooee

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

2/)..ft-.,;.. flII Q3

Art. Io. - M'DIFICASE er inciso d), apartado D3, der Art. l I4. de la ordenanzaN' 12.992 (Ordenanza Tarilari
siguiente manera: 

a Anual 2020), cuyo título quedará redactado de la

"D4) Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares,,

Art.20. - M.DIFICA'E er inciso d), apartado D2. der An. l r4" de Ia ordenanzaN' I2.992 (Ordenanza Tarifaria Anual 2020), que quedará redactado como apaftado
D2 ¡ D3. con igual rarila. de la siguienre manera:

"D2) Transporte de pasajeros hasta veinte (20) prazas, excruido er conductor,,
"D3) Transporte de pasajeros de más de veinte (20) plazas, excluido elconductor, Incluye D2"

Art.30. - MODIFICASE el inciso g), apartado G2, del Art. I14" de la OrdenanzaN' 12.992 (Ordenanza Tarifaria Anual 2020), que quedará redactado como apartado
G2 y G3, con igual tarifa, de la siguiente manera:

"G2) Maquinarias especiales agrícolas con tractor,,
"G3) Tren agrícola,'

"En el marco de Ia imp

científico-tecnológicos y
facultado el Organismo F

las mismas y porcentajes

presente artísulo.'.

Art. 5o.- DE FORMA.

Art.40. - INCORPóRESE como último párrafo de los artículos I35" y 137. de laOrdenanza No 12.992 (Ordenanza Tarifaria Anual 2020), elsiguiente:

lementación de nuevas tecnologías que fomenten avances
el desarrollo de economías del conocimiento, quedará

iscal a establecer los requisitos de procedencia, incentivos a
de reducción respecto de |os importes establecidos en el
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