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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1o: SOLICITAR al Departamenlo Ejecutivo Municipal la inmediata

modificación del esquema de percepción de las contribuciones municipales que

¡nc¡den sobre las prestaciones de servicios que llegan a los usuarios a través de

redes que utilizan el espacio público y que son recaudados hasta el presente por

terceros, en su carácter de agentes de recaudación. Dichas contribuciones

deberán ser recaudadas por el propio mun¡cipio, mediante la facturación de todas

ellas en un único cedulón municipal, que llegará al contribuyente a su domicil¡o o

de modo digital, a cuyos efectos se deberán anular la totalidad de los convenios

de recaudación con los entes recaudadores vigentes, sean estos públicos o

privados.

Articulo 2.: La modificación del esquema de percepción solicitado al Departamento

Ejecutivo en el punto 1' de la presente, no implicará modificación alguna respecto

al carácter de fondos de asignación específ¡ca que poseen en la actualidad, ni el

funcionamiento de los fideicomisos constituidos con esa finalidad. A esos efectos,

elDepartamentoEjecutivoMunicipaldeberátomarlasprevisiones
correspondientes.

Departamento Ejecutivo tome de acuerdo a lo solicitado en el punto 1' de la

presente serán
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Artículo 3": Las contribuciones afectadas por las disposiciones que el



Ft'!t'.¡ ZExpte. No ...........^... /1i :

F Concero

§ Cetioeiant¿
BTOQUE
PENSANDO
CORDOBA

a) La contribución municipal contemplada en el Título XVlll del Código

Tr¡butario Municipal (Ordenanza 12.140 - TO 2013) CONTRIBUCION

PARA LA FINANCIACION DEL DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA SANITARIA y CLOACAL, que el contribuyente paga

actualmente junto con la boleta de Aguas Cordobesas.

b) La contribución municipal contemplada en el Título Xl del Código Tributario

Municipal (Ordenanza 12j40 - TO 2013) CONTRIBUCION QUE INCIDE

SOBRE LA PRESTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSPECCIÓN

MECÁNICA E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGíI CIÉCTRICN,

que el contr¡buyente paga actualmente junto con la boleta de EPEC.

c) La contribución municipal contemplada en el Título Xll del Código Tributario

Municipal (Ordenanza 12.140 - TO 2013) CONTRIBUCIÓN PARA LA

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL DE OBRAS

DE GAS NATURAL Y OTRAS DE INTERÉS GENERAL, qUE EI

contribuyente paga actualmente iunto con la boleta de ECOGAS.

Artículo 4o: DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Actualmente el municipio cobra una serie de contribuciones que

no llegan al vecino de manera visible, s¡no que se encuentran camufladas

junto a boletas de servicios como la luz, el gas y el agua Más allá de lo

reprochablequeresultaqueelmunicip¡ocobrecontribucionesporservicios

porelqueelVecinonorecibeningunacontraprestación,resultaunaconfusión

para el contribuyente que el municipio le cobre un tributo que muchas veces el

vecino cree que es parte de sus consumos Hoy, un vecino que quiere

conocer a cuánto ascienden realmente sus consumos de gas' luz y agua'

tiene prácticamente que hacer un curso de capacitación para poder entender

todo lo que se encuentra dentro de cada una de esas boletas No podemos

desdeestabancadelConcejoDeliberantesincerartodoelcontenidodeesas

boletas,peroalmenospodemoslograrunsinceramientodeestostributos

municipales actualmente camuflados'

Desde el Gobierno Nacional' y como una forma de justificar los

tarifazos que nos sacuden las finanzas domésticas cada trimestre' se nos

habla de s¡nceram¡ento de tarifas Es bueno que el lntendente sincere los

tributos que hoy los vecinos pagan sin saber qué están pagando y qué

servicio reciben a cambio de lo que pagan'

Es por ello que queremos que el municipio anule todos los

convenios de recaudaciÓn vigentes con EPEC ' AGUAS CORDOBESAS Y

ECOGAS, y emita un solo cedulÓn municipal con estos conceptos' para que el

vecino conozca lo que está pagando y que sea el municipio que realice el

esfuerzo recaudatorio en un trato directo con el contribuyente
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Obviamente esta modificación que proponemos, no deber

implicar n¡ngún camb¡o respecto del carácter de fondos de as¡gnac¡ón

específica que estos fondos tienen y que -por otra parte- el municipio no

cumple. Tampoco debería modificar el funcionamiento que tienen los

fideicomisos específicos constituidos respecto de estos fondos, y para ello el

Departamento Ejecut¡vo debería tomar las previsiones adm¡n¡strat¡vas para

garantizarlo. Nada decimos en esta oportunidad respecto de la pertinencia o

no de este cobro, porque no queremos temas que sería objeto de otra

discusión. Pero desde ya, adelantamos nuestra posición contraria a que el

municipio sume un sobreprecio del 10 % a las tarifas de luz, gas y agua, el

cuál tiene un discutible justificación.

Por estas razones y por las que oportunamente se brindarán en

ocas¡ón de su tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente

Proyecto de Resolución.
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Actualmente, de acuerdo al cálculo de recursos contenido en el

Presupuesto 20 18 aprobado por la mayoria de este Concejo Deliberante, lo

que el municipio les cobra a los vecinos de Córdoba por encima de la tarifa de

luz, alcanza los $ 350.000.000, lo que les cobra por encima de la tarifa de gas,

asciende a $ 251.900.782, y lo que les cobra por encima de la tarifa de agua

es de $ 118.461.3'19. Son en total más de 700 millones de pesos de

contribuciones municipales que golpean en el bolsillo de los vecinos, casi

como un arrebato, de manera solapada, mientras los vecinos p¡ensan que

esos montos se corresponden con sus consumos de luz, gas o agua. Es hora

de que los vecinos sepan que estos montos los recauda el municipio, y es

hora también de que el municipio rinda cuenta por estos montos que hasta

hoy se han venido recaudando mediante la intervención de agentes de

recaudación.
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