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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o.- EXIMASE por 90 días del pago de la CoNTRIBUCIÓN QUE INCIDE

SOBRE LOS INMUEBLES (Título I de la Ordenanza 12.482),la CONTRIBUCIÓN

QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS (Título ll de la Ordenanza 12.482) y la CONTRIBUCIÓN QUE

INCIDE SOBRE LOS VEHfCULOS AUTOMOTORES, ACOPLAI'3S Y

SIMILARES (Título XV de la Ordenanza 12.482) a los vecinos de los barrios Villa

el Libertador incluidos en el padrón de damnificados por los desbordes cloacales

y el ascenso de las napas freáticas relevado por la Justicia de la Provincia de

Córdoba y plasmado en el fallo EXPEDIENTE: 2812964 - MARQUEZ, HECTOR Y

oTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBAY OTRO - AMPARO (LEY 4915).
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FUNDAMENTOS

Haciéndonos eco del reclamo de los vecinos de Barrio Villa el Libertador sobre el estado de

abandono por parte del Estado Municipal con el que conviven, y entendiendo que su lucha

para frenar los desbordes cloacales y el ascenso de las napas freáticas se ajusta a un

criterio pleno de equidad y justicia, es que solic¡tamos al Departamento Ejecutivo Municipal

que suspenda por 90 días el cobro de la Contribución que incide sobre los inmuebles, la

Conkibución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y la

Contribución que incide sobre los vehiculos automotores, acoplados y similares para todos

los vecinos de esta postergada zona de la Ciudad que han sido cubiertos por el amparo

otorgado por la Justicia de la Provincia de Córdoba.

La alarmante retirada del Estado Municipal de las zonas per¡fér¡cas de la Ciudad,

princ¡palmente en barrios como Villa el Libertador y las zonas aledañas, ha generado serios

perjuicios a los vec¡nos en términos de daños materiales a sus propiedades dado el

hundimiento de terrenos por el colapso de pozos negros que ocasionan fallas estructurales

en las viviendas, pero también se observan daños ambientales y peligros inminentes para la

salud pública en la proliferación de aguas servidas en las calles que amenazan no sólo a los

vecinos de esta zona sino a toda la Ciudad y a las localidades vecinas.

En este marco, entendemos que constituye una inmoralidad por parte del Estado Municipal

mantener la vigencia de la contribución que lncide sobre los lnmuebles, que en su

con6epción debería atender, entre muchas otras, Ias necesidades de los vecinos en lo

referido a la prestación o puesta a disposición del servicio sanitario cloacal.

Al margen de la clara incoherencia que resultaría el hecho de continuar gravando

impositivamente a inmuebles que han resultado seriamente afectados como consecuencia

de la inacción del Estado Municipal en una responsabilidad que le resulta propia (prestación

o puesta a disposición del servicio sanitario o cloacal), también promovemos que se exima

del pago de la contribución a la actividad comercial, industrial y de servicios y la contribución
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sobre los vehículos automotores a los vecinos alcanzados por el amparo dispuesto por la

Justicia de la Provincia de Córdoba a modo de morigerar no sólo los daños ocasionados en

sus viviendas sino también el riesgo al cuál ha sido expuesta su salud.

Por lo expuesto Sres/ras

aprobación del presente proyecto.

Concejales le solicitamos nos acompañen en la
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