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Al Sr. Presidente del Honorable

Concejo Deliberante

Vice Intendente Municipal

Dr. Daniel PASSERINI

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de someter

a vuestro conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza que se adjunta a la

presente, a través del cual se introducen modificaciones a la Ordenanza N" 12.994 -

Código Tributario Municipal, conforme artículo 86 inciso 3o de la Cafia Organica

Municial.-

Teniendo en cuenta que la presente modificación resulta

de suma importanciapara llevar a cabo las políticas delineadas por este Municipio, se

solicita el acompariamiento del Concejo Deliberante a fin de que el proyecto sea

sancionado con fuerza de Ordenarza.

En un contexto macroeconómico de crisis, es necesario

fomentar el desarollo económico, tomándose imprescinüble la reactivación del

mercado crediticio, a fin de estimular la capacidad adquisitiva de las familias y el

crecimiento económico y social, acompañando las iniciativas de financiamiento estatal a

través de sus títulos parareforzar el rol activo del mismo.

En este marco es necesario acompañar a las familias

cordobesas, haciendo más accesible el financiamiento destinado a obtener créditos para

Ia compra, construcción y/o modificación de la vivienda única familiar.
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Teniendo en cuenta que la presente modif,rcación resulta

de suma importanciapara llevar a cabo las políticas delineadas por este Municipio, se

solicita el acompañamiento del Concejo Deliberante a fin de que el proyecto sea

sancionado con fuerza de Ordenanza.

Sin otro particular,

saludarle con atenta y distinguida consideración.

hago la oportunidad para

le Econorni a y Finanzas
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PROYECTO ORDENANZA N'

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA cruDAD op cónoosh
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 10. - INCORPORASE como segundo pá.rafo del Art. 269o de la Ordenanza

N' 12.994 (Código Tributario Municipal), el siguiente texto:

"Art. 269".- EXCEPTUASE del cálculo de la base imponible los ingresos provenientes

de intereses y/o ajustes por desvalorización monetaria emergentes de préstamos

hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda

únicafamilior y de ocupación permanente en la Ciudad de Córdoba y de toda

operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se

emitan en el futuro, por la Nación, las Provincias o las Municipalidades, como así

también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o

c orr e c ción mone tar i a " .

Artículo 20. - DE FORMA.
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