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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1°.- MODIFÍCASE el Código 652130 del artículo 15° de la Ordenanza 12621 (OTA 2017), 
por el ejercicio de ACTIVIDADES FINANCIERAS Establecimientos y servicios financieros cuya 
descripción quedará redactada de la siguiente manera. 
 

Nº Código  Alíc.  Mínimo  Descripción 

652130 27.8%0   

Bancos 

Con un mínimo por cada cuenta corriente y caja de 
ahorro (excluidas cuentas sueldos) de $5.  

Excepto créditos hipotecarios para la adquisición, 
construcción y/o ampliación en la Ciudad de Córdoba, 
de vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente. 

 
 

Artículo 2°.- INCORPÓRASE al artículo 15° de la Ordenanza 12621 (OTA 2017) la siguiente 
alícuota, por el ejercicio de ACTIVIDADES FINANCIERAS Establecimientos y servicios financieros 
 

Nº Código  Alíc.  Mínimo  Descripción 

 

 

652130.1 

 

 

15%0 

           

   Créditos hipotecarios para la adquisición, 

construcción y/o ampliación en la Ciudad de Córdoba 

de vivienda única, familiar y de ocupación 

permanente otorgados por entidades financieras u 

otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de 

Entidades financieras. 

 
 

Artículo 3°.-   De Forma 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fundamentos 

 

 El presente proyecto de ordenanza busca la modificación de alícuota impositiva 

que grava a los créditos hipotecarios, dentro de la contribución que corresponde a 

Comercio e Industria municipal, del 27.8 por mil al 15 por mil.   

 La rebaja impositiva se plantea únicamente para aquellos créditos que los 

particulares tomen para la adquisición, construcción y/o ampliación  de vivienda 

única familiar y de ocupación permanente en nuestra ciudad. 

 Si bien, formalmente, la tasa de Comercio e Industria deben pagarla los 

bancos, en los hechos estos trasladan ese sobrecosto a los usuarios.    Nuestro 

proyecto busca que la  rebaja porcentual de la obligación fiscal, se vea reflejada en la 

cuota de los créditos hipotecarios que se ofrecerán desde las entidades  De esta 

manera bajaría costo financiero que cobran los bancos al otorgar créditos 

hipotecarios. 

 Nuestro objetivo es facilitar, aún más, el acceso a la vivienda de miles de 

cordobeses.  Esta iniciativa se encuentra enmarcada en la política impulsada por la 

Nación con el objeto de disminuir el déficit habitacional estructural, promover el 

crecimiento económico y el empleo a través de la inversión en viviendas, y fomentar 

el desarrollo con equidad social a través de la expansión del crédito hipotecario. 

 El presidente Macri nos dice que “Los  nuevos créditos  son un antes y un 

después en la vida de millones de argentinos, para esas familias que hace años 

alquilan y que sienten que mes a mes su dinero se les va en algo que no es de ellos”. 

 Por todo esto les pido Señores Concejales que me acompañen en este proyecto. 

 



 

 
 


