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El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sanciona con e

ORDENANZA:

Artículo 1.- ESTABLÉCESE una reducción parcial {el quince por ciento (15o/o)-

en el monto de la obligación tributaria correspondiente a las cuotas devengadas por

la contribución que incide sobre los inmuebles edificados cuya tipología sea

vivienda, comercial yto industrial, ya Sea de una Sola planta o en altura,

correspondientes al año 2020.

Artículo 2.- DISPÓNGASE que en caso que al momento de la puesta en vigencia

de la presente norma los contribuyentes hubieren abonado ya parcial o totalmente

el tributo aludido ut supra, !a reducción proporcional respecto a lo ya abonado

operará como un crédito fiscal a favor del mismo a apl¡car en otros gravámenes

devengados o a devengarse a Su nombre en el presente año o a Ios

correspondientes de próximos ejercicios.

Artícuto 3.- ESTABLÉSCASE una reducción parcial- del veinte por ciento (2OYo)-

en el monto de la obligación tributaria correspondiente a Ia Contribución que incide

sobre las actividades de Comercio, lndustria y Actividades Lucrativas que recae

sobre monotributistas y personas jurídicas cuya plantilla laboral sea igual o inferior

a 30 (treinta) empleados.

Artículo 4.- ESTABLÉSCASE una reducción parcial- de! quince por ciento (15%)-

en el monto de la obligación tributaria correspondiente a la Contribución que incide

sobre Ias actividades de Comercio, lndustria y Actividades Lucrativas que recae

sobre personas jurídicas cuya plantilla laboral sea superior a 30 (treinta) empleados

e igual o inferior a 100 (cien) empleados'

Artículo 5.- DISPÓNGASE que las reducciones establecidas en los artículos cuarto

y quinto de Ia presente operará para los valores devengados a partir de las

declaraciones juradas del mes de febrero de 2020 en adelante.

Artículo 6.- DE FORMA

e

B,?3g*e
ss

DR.
üs

H.



i:NpTE, N0,,n,,,,,,,.",,,,,
. i'..1 .. .F0LTI: 02,..¡ ii1::;iltllrl¡ v

FUNDAMENTOS

Mediante la sanción de la Ordenanza Nro 12.992 (Ordenanza Tarifaria Anual para

el año 2O2Ot), se d¡spusieron aumentos en Ia contribución que incide sobre los

inmuebles mediante el aumento de Ias alícuotas cobradas, el coeficiente que

determina la base imponible y la inclusión de Ias viviendas en el fondo solidario de

inclusión social regulado mediante elArtículo 9 bis de la mencionada norma.

La carga tributaria determinada de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior

configura una presión fiscal inaceptable que, por un lado, dificultará su cumplimiento

por parte de !a gran mayoría de los vecinos y -por el otro- generará con alta

probabilidad crecientes índices de evasión o morosidad.

Asimismo, el incremento promedio en la Contribución que incide sobre las

actividades de Comercio, Industria y Actividades Lucrativas, comparados Ios

presupuestos de ingresos del corriente año con el anterior, supera el70oA,lo que

implica un duro golpe para Ias empresas de Ia Ciudad de Córdoba, en especial las

PyMES.

Entendemos que esta política tributaria debe ser revisada a fin de disminuir el costo

de la Ciudad de Córdoba, en momentos donde la situación económica requiere

implementar acciones que lleven alivio a Ias familias y descompriman la carga sobre

las empresas, de manera de procurar mayores inversiones y su consecuente

generación de empleo.

Atales fines, se propone que se aplique una reducción parcial de! 15% sobre las

cuotas del inmobiliario municipal del corriente año, de manera que el rnunicipio

contribuya a generar un alivio fiscal a sus ciudadanos, comercios e industrias, el

cuatse juzga necesario e indispensable en elmarco de una presión tributaria record

que se verifica en nuestro País.
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A noviembre del año pasado, los salarios habían subido ut't 40,7o/o respecto a al

m¡smo mes del año anterior, perdiendo más de 10 puntos respecto a la variación

del índice de Precios al Consumidor.

lncre¡xentos en los Ppales Tributos respecto a inflacién esperada y
salarios
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Asimismo, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado que

implementa el BCRA, el incremento esperado en el IPC para el 2020 es de 42,2o/o.

Los principales tributos mun¡cipales se han incrementado (en promedio comparando

los presupuestos 2020 y 2019, por lo que en muchos casos el impacto es superior)

por encima tanto de las recomposiciones promedio del salario como de la inflación

4,ü6§/a 5,55%
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esperada, lo que ayuda a mensurar el impacto que estos tendrán en las familias,

más aún en un año donde Ios responsables de la política económica buscarán

"disindexar" los incrementos en sueldos y jubilaciones, lo que augura un impacto

mayor.

Asimismo, se ptantean disminuciones del 20o/o y el 15oA para monotributistas y

pyMES en la contribución de Comercio e lndustria a devengarse a partir de la

Declaración Jurada de febrero de2020, de acuerdo a la cantidad de empleados que

tengan cada una de ellas.
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Las PyMES, en especial Ias manufactureras, han registrado resultados altamente

negativos en 2019, como muestra el gráfico anterior. Argentina tiene una de las

mayores presiones tributarias del mundo. De acuerdo a datos del Banco Mundiall,

la Tasa tributaria total (% de utilidades comerciales) es superior al 106%, solo por

debajo de Ias lslas Comoras. Esto indica que, una empresa que paga todos sus

impuestos, solo puede reportar pérdidas a sus propietarios.

Cabe preguntarnos entonces si incrementar tan fuertemente la contribución de

Comercio e lndustria permitirá mejorar la recaudación o, por el contrario, fomentará

Gr*feo 2 - Éstrusr:ra dat ¡t¡ek d+ deud¡ d* l** PyfiÁE mrrrufurtuteral
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la evasión y la informalidad económica, con su consecuente impacto negativo en el

crecimiento económico, el empleo y las finanzas públicas.

Pobreza y presién irnpositiva
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Asimismo, y como muestra e! gráfico, los niveles de presión impositiva, lejos de

resolver los problemas de pobreza en nuestro país, los han agravado, por lo que

resulta necesar¡o replantearse el paradigma de que un mayor tamaño del Estado

siempre redunda en mayor igualdad y justicia social.

Por lo expuesto, solicito a Ios señores concejales que acompañen el presente

proyecto.

DR. JUAN H. NEGRI
(ON(UAT (ORDOBA CAilIBIA
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