
655/c

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE ¡.A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200 ........

lniciador: . J* .-l
, -ta. () ,{áp,c ¿- : lra-ú

d¿ (0iü^ a!4.2 a
A*&**, a l/' ,/2/-Vo-

"/,pa
aAsunto:

t, al'irr ,P

Reservado Para

Archivo
N'de Orden



Expte. No Aíio Folio 1

ii.-- i{ c: E..lo
.,1
!-¡

t"

t:
l¿,/

1$§1 t,.l
t.

l¡,
EL GONCEJO DELIB NTE DE LA C¿II'DAD DE GORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART¡CULO 1'.- MODIFíQUESE el artÍculo 192o del Código Tributario Municipal
-Ordenanza No 12.140 y modificatorias- el que quedará redactado r{e la

siguiente manera:

Hecho lmponible
"Art. 192o.- SE abonará la contribución establecida en el presente título por
todo inmueble ubicado dentro del ejido municipal y se encuentre en zona
beneficiada directa o indirectamente con cualquiera de los siguientes seryrcros:
barrido y limpieza de calles, recolección y tratamiento de res¡duos domic¡liar¡os,
prestación o puesta a disposición del servicio sanitario cloacal, provisión y
mantenimiento del alumbrado público, higienización y conservación de plazas y
espaclos verdes, inspección de baldíos, conservación de arbolado público,
nomenclatura parcelaria y/o numér¡ca, realización y conservación de obras
públicas necesarlas para la prestac¡ón de servicios Municipales y /os serviclos
complementarios y conexos que se presten a la propiedad inmobiliaria, o
cualquier otro serv¡c¡o que presta la Municipalidad no retribu¡do por un tributo
especial.
También esfán sulefos al pago del tributo por los inmuebles ubicados dentro de
la zona de influencia de escue/as, bibliotecas públicas, cenfros de padicip''ciór
comunal, hosp¡tales, dlspensarios, unidades pr¡marias de atención de salud,
guarderías, centros vecinales, p/azas o espaclos verdes o cualquier otra
institución u obra municipal de carácter benéfico, asistencial o de servicio.
En caso que el inmueble se encontrase simultáneamente dentro del ejido de la
Ciudad de Córdoba y de otro Munic¡p¡o o Comuna colindante, tributará en
aquella jurisdicción en la que se encuentre su frente. Si tuviera dos (2) o más
frentes que correspondan a dlsfrnfos ejidos, le corresponderá abonar los
servrclos, tasas y demás contr¡buciones en la jurisdicc¡ón donde se encuentre
ubicada la mayor cantidad de metros cuadrados de superficie.
El hecho impon¡ble se perfecciona el pr¡mero (1') de enero de cada año"

ART¡CULO 2'.- MODIFíQUESE el Título Xl del código Tributario Municipal,

Ordenanza N' 12.140 y modificatorias, el que quedará redactado como s¡gue:

,T:TULO XI: CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONEXION DE

ENERG:A ELÉCTRICA E INSPECCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS O

MECÁNICOS"
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ART|CULO 3O.. MODIFíQUESE EI ArIíCUIO 3690
Municipal, el que quedará redactado como sigue:

del Código Tributario

Hecho lmponible

"Atf . 3690.- POR /os serylclos municipales de vigilancia e inspecc¡ón de
instalac¡ones o añefactos eléctricos o mecánicos, conexiones de energía
eléctrica, solicitud por cambio de nombre, aumento de carga y pet miso
provisor¡o"

ARTICULO 40.- MODIFIQUESE el Articulo 3700

Municipal, el que quedará redactado como sigue:
del Código Tributario

Contribuyentes y Responsables

*Atf. 370o.- SON contribuyenfes /os prop¡etar¡os de los inmuebles donde se
efectúen las instalaciones o se coloquen los artefactos eléctr¡cos o mecánicos,
y quienes sol¡c¡ten la conexión, cambio de nombre, aumento de carga o
permiso prov¡sor¡o.
Los instaladores de artefactos eléctricos o mecánicos son responsab/es del
pago de las contr¡buciones".

ARTíCULO 50.- MODIFíQUESE el Artículo 371o del Código Tributario
Municipal, el que quedará redactado como sigue:

Base lmponible

"Att. 371".- LA base imponible estará constituida por cada añefacto u otra
un¡dadde med¡da que füe la Ordenanza Tar¡far¡a Anual"

ARTíCULO 60.- MODIFíQUESE el Artículo 372o del Código Tributario
Municipal, el que quedará redactado como sigue:

Exenciones

"Arf. 372".- PODRÁN ser declarados exentos del pago de tos tr¡butos
esfab/ecrdos en el A¡f. 369':
a) Las plantas proveedoras de agua corriente debidamente autorizadas y la
instalación de motoresbombeadores de agua destinados a uso fam¡l¡ar.

b) Los propietarios de aftefactos eléctricos de uso doméstico que no estén
fijados a un inmueble demanera permanente.
c) Las construcc¡ones que reúnan los requisitos mencionados en el artículo
366" lnclso "1" de esteCódigo"
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ARTICULO 70.- MODIFIQUESE el Artículo 373o del Código Tributario
[t/unicipal, el que quedará redactado como sigue:

Pago

'Att. 3730.- EL pago se efectuará en la forma y el t¡empo que establezca la
Ordenanza Tarifaria Anual"

'A¡l 8o bis.- FiJASE sobre el impoñe tributario resultante de la aplicación de las
alícuotas y mínimos esfab/ecldos en los Attículos precedentes una sobretasa
del diez por ciento (10%) por la provisión y el mantenimiento del alumbrado
público que se liquidará en forma conjunta con la contribución".

ARTíCULO 90.- MODIF¡QUESE el Título X de la Ordenanza No 12.754-

Ordenanza Tarifaria Anual- el que quedará redactado como sigue:

"T|TULO X: CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA CONEXIÓN DE

ENERGIA ELÉCTRICA E INSPECCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCIRICOS O

MECÁNICOS'.

ARTíCULo 10".- MODIF¡QUESE el Artículo 910 de la Ordenanza No 12.754-

Ordenanza Tarifaria Anual- el que quedará redactado como sigue:

"Att. 91".- FíJANSE los sigu¡entes ¡mpoftes f¡ios en concepto de la contribuc¡Ón

prevista en et a¡7ículo 369o del Código Tibutario Municipal, por la ¡nstalacñn e

inspección de artefactos y letreros luminosos o iluminados: $960 de base más

$6, 50 por v atio-in stal ado".

ARTicULo 11o.- DERÓGUENSE los artículos 91o bis y 92o de la Ordenanza

No 1 2. 7 54 Ordenanza Tarifaria AnLral

120.- OE ORMA..
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ARTíCULO 8o.- INCORPORESE el artículo 8o Bis a la Ordenanza No 12754-
Ordenanza Tarifaria Anual- el que quedará redactado de la siguiente manera:
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FUNDAMENTOS

La sanción de la Ley provincial que limita a los mun¡cipios a cobrar sobretasas
mun¡cipales en las facturas de servicios públicos nos parece apropiada ya que
permite disminuir la distorsión que se genera entre el verdadero costo del
servicio y lo que finalmente abona el consumidor.

No obstante, creemos que la sobretasa que se cobra en la factura de la luz es
la única que se utiliza para abonar un servicio brindado por el Municipio, y del
cual todos los ciudadanos son beneficiarios: la provisión y el mantenimiento del
alumbrado público.

A pesar de ello, y dado que el actual impuesto inmobiliario de la ciudad
contempla servicios como el de barrido y limpieza de calles, recolección y

tratam¡ento de residuos domiciliarios, prestación o puesta a disposición del

servicio sanitario cloacal, pero no considera la provisión y el mantenimiento del

alumbrado público, creemos pertinente que la tasa municipal de la luz pase a
formar parte del mismo a fines de homogeneizar e integrar en un solo tributo la
recaudación de la mayor parte de las erogaciones municipales en conceptos
relacionados con Ia mejora en el bienestar de los ciudadanos y el

mantenimiento de la ciudad.

En este sentido proponemos incorporar una sobretasa del 10% al impuesto
inmobiliario que está en línea no sólo con lo que estaba fijado en la factura de

la luz, sino también con el porcentaje que el gasto en provisión y

mantenimiento del alumbrado representa respecto al total recaudado por la

contribución sobre los inmuebles, tal como figura en las Cuentas del Ejercicio.

Por los motivos expuestos, solicitamos a los Sres/Sras

acompañen aprob2ndo este proyecto. t,
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