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Córdoba 25 de abril 2018.-

de Córdobo

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA CÓRDoBA
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Artículo 1o.- DEROGUESE el Art. 91 de la Ordenanza 12.754, el que establece la alícuota del
10% sobre la factura que se cobra al Consumidor y/o al Distribuidor por la Empresa proveedora
y/o encargada de la distribución de energía.-

Artículo 2".- DEROGUESE el Art. 91 bis de la Ordenanza 12.754, el que establece las alícuotas
de energía a para los consumidores cuya actividad principal sea la industrial, las que en el inc. 1)
establece el 60/o a quienes tengan medidor diferenciado, y el inc. 2) fila en un B% a quiene-,
carecen de med¡dor diferenciado.-

Articulo 3o.- DEROGUESE el Art. 93 y 93 bis. de la Ordenanza 12.754, por el que se establece
la alícuota del 10% sobre la base imponible.-

Artículo 4o.- DE FORMA.-
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Córdoba 25 de abril de 20'18.-

FUNDAMENTOS

El incremento de las tarifas de gas natural, luz y agua ha repercutido negativamente en la
economía de los vecinos de la ciudad de Córdoba, traduciéndose en la suba generalizada de los
precios provenientes del incremento de los costos de producción, por el aun:ento de los costos
de luz, agua y gas.

Nadie duda que la suba de las tarifas ha sido el factor determinante e,1 el incremento de la
inflación en la C¡udad de Córdoba, impacto que fue medido por la Dirección de Estadisticas y
Censo de la Provincia, a través del índice de precios del consumidor (lPC).

Es más, dicho impacto, ha sido reconocido por el prop¡o gobierno nacional, razón por l(.
cual, el m¡smo ha pedido un esfuerzo a los gobernadores e ¡ntendentes a los fines cje que dejen
sin efecto los impuestos que gravan los servicios públicos.

Al respecto dijo: "Macri les pid¡ó hoy a los argent¡nos que asuman el desaf¡o de consumir
menos" y "a los gobernadores e intendentes que eliminen los ¡mpuestos que cobran sobre los
servicios públicos, para al¡viar su costo" (La voz.com.ar 2310412018l..

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se ha pronunciado scbre la elim¡nac¡ón de todos

los impuestos y tasas que gravan los serv¡cios públicos. La que se expresó del siguie¡te modo.

"No pueden estar solos los vecinos con esto, los gobiernos t¡ene que ser
parte de este esfuerzo", afirmó en relación al pago de la energía. "Y ei Gobierno nacional
es parte de este esfuerzo, sosteniendo la tarifa social".

En el mismo sentido haciéndose eco de lo peticionado pcr el Sr. Presidenie los rr,unicipios de

Colonia Caroya, Río Tercero y Río Cuarto, han resuelto la eliminación de las tasas que gravan e'

consumo de gas.

Como concejales de la Ciudad de Córdoba, no podemos ser ajenos a las problen:áticas

económicas y debemos arbitrar los medios que estén al alcance de este cLerpo deiiberativo para aliviar

los padecim¡entos del bolsillo de los cordobeses e incentivar el ccnsumo.

Por todo lo expuesto, es que sol¡citamos a nuestros pares la aprobación del presente prbyecto.
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