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-EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA cruDeo oe cóRoogl

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTíCULO '1".- DERÓGUESE el artículo 93o de la Ordenanza No12754-
Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTíCULO 20- DERÓGUESE el Título Xll - artículos 374',375",376" y 377"-
del Código Tributarlo Municipal, Ordenanza N' 12.140 y modificatorias.

ARTICULO 30.- DE forma
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FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el país sobre todo

en materia de reacomodamiento de precios relativos y tarifas, sería propicio

que el gobierno municipal siguiera los lineamientos del gobierno nacional en

relación a la eliminación de sobretasas adicionales a los servicios básicos.

Las razones, aunque variadas, tienen como finalidad disminuir la distorsión que

estas generan al provocar la existenciade una brecha entre el verdadero costo

del servicio y lo que finalmente abona el consumidor.

si bien somos conocedores de que la recaudación obtenida mediante las

sobretasas se utiliza para fines puntuales, que en general quedan expuestos a

través de la conformación de fideicomisos, creemos que debería ser otra la

manera en la que se obtengan tales recursos o quizás que exista una

distribución más eficientes de los ingresos municipales a fin de que no sea

necesario continuar con el incremento en la presión impositiva a los vecinos de

córdoba.

Como dato, entre el año 2000 y el año 2016 tal presión per cápita se

incrementó un 2673o/o mientras que la inflaciÓn, siguiendo a lnflación

Verdadera, lo hizo en un 1769%.

Por los motivos expuestos, creemos que la sobretasa que figura en la boleta

del gas natural y que se denomina "contribución para la financiación del

desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general"

debería ser eliminada.

Solicitam OS res./Sras Concejales que acompañen nuestro proyecto en

los té osenq ha sido expuesto.
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