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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los térm

del art. 65o de la Carta Orgrinica Municipal, para que en el plazo de CATORCE (7)

días proceda a responder los puntos que se ent¡meran a continuación con relación a

la Contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas

natural y otras de interés general, prevista por el artículo 17 4" de la Ordenanza No

12140:

1) Indique cantidad de periodos anuales en los cuales la Municipalidad de

Córdoba, percibió la Contribución prevista en el art J74" de la Ordenanza No

12140.

2) Indique monto total de lo recaudado, en concepto de Contribución para la

financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de

interés general, por parte de la Municipalidad de Córdoba, desde que se

comenzó a percibir dicha contribución a de mayo inclusive de 2018.

3) Indique a que obras de gas natural se destinaron los fondos recaudados por la

Municipalidad de Córdoba en virhrd de lo dispuesto por el Art. 374o cc y ss

de la Ordenanza N' 12140.

4) Indique en qué proporción se destinó a obras de interés general, los montos

recaudados en concepto de la Contribución mencionada supra. Señale

específicamente a que obras y en qué estado se encuentran las mismas.
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FUNDAMENTOS

El día de ayer - miércoles 24 de abril- la ciudadanía en general tomo conocimiento

vía Twitter de la decisión del Municipio en relación a que eliminará las tasas municipales

que se cobran en la factura de gas de los beneficiarios de la tarifa social, mientras que para

las demás categorías la misma se eliminará durante los meses de junio y julio.

El artículo 374' del Código Tributario -Ordenanza N" 12140 y modificatorias-

establece los siguiente: "Por la puesta a disposición de la infraestructura urbanística de la
Ciudad de Córdoba, para el desarrollo local y regional por el fi.nanciamiento de obras de

gas natural y otras de interés general, se abonará la contribución legislada en el presente

Título, conforme a lo que establezca la Ordenanzo Tarifaria Anual'.

Por su parte, la Ordenanza Tarifaria Anual dispone: "Fíjase en un diez por ciento

(10%l la alícuota de la Contribución prcvista en el Art. 374'del Código Tributario

Municipal, que se aplicará sobre la base imponible establecida en el Art. 376" del mismo

ordenamiento" .

Todos los consumidores de gas por redes están alcanzados por el tributo

mencionado -art.375"-, que se calcula sobre el importe neto facturado por las empresas

proveedoras de gas -art. 376o-, en tanto que la obligación tributaria antedicha debe

abonarse conjuntamente con Ia factura emitida por la empresa proveedora. la que actuará

como agente de retención -art. 377"-.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación presente proye en los

términos que fue presentado.
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El impacto de este gravamen en la facfuración aumentó considerablemente a raíz de

la política de actualización de tarifas que lleva adelante el gobierno nacional, que redunda

en facturas incrementadas en porcentajes mayores que la inflación y los aumentos de

salarios. En la práctica, ello implica un mayor sacrificio popular y un aumento de los costos

de quienes utilizan habitualmente este insumo para elaborar bienes o brindar servicios.
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