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Sello Fechador

Asunto:
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EL CONCEJO DELI TE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1'.- DERÓGUESE el Articulo 93o bis de la Ordenanza No12.754-
Ordenanza Tarifaria Anual.

ARTICULO 20- DERÓGUESE et Tituto XVilt - Artícutos 405',406",407' y
408'- del Códlgo Tributario Municipal, Ordenanza N' 12.140 y modificatorias.

ARTÍCULO 3'- CEDASE la recaudación de la sobretasa creada en el Artículo
9o de la Ordenanza No 12.140 y modif¡cator¡as, por hasta un monto equivalente
a $224.342.198 para la conformación del/los fideicomiso/s financiero/s
autorizado/s en el artículo 140 de la Ordenanza de Presupuesto Anual 2018.
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Teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el país sobre todo
en nrateria de reacomodamiento de precios relativos y tarifas, sería propicio
que el gobierno municipal siguiera los lineamientos nacionales y provinc¡ales en
relac¡ón 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.

Entendemos que existe una doble imposición que term¡na agravando la carga
tr¡butaria de los vecinos de la ciudad por lo que debe ser eliminada.

Asimismo, al dejar sin efecto la Contribución para la Financiación del Desa.rollo

de la lnfraestructura Sanitaria y Cloacal, proponemos que los recursos

obtenidos de la sobretasa que se liquida en forma conjunta con el inmobiliario
pasen a formar partedel fideicomiso financiero autorizado en la Ordenanza de

Presupuesto para este año-

Por los motivos solicitamos a los Sres/Sras. concejales que nos acompañen

con la aprobación de este proyecto.
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FUNDAMENTOS

Si bien somos conocedores de que la recaudación obtenida mediante la

sobretasa en !a boleta del agua se utiliza para la financiación de obras de
infraestructura y renovación de la red de cloacas de la ciudad, en la

contribución sobre los inmuebles figura, como uno de los tantos servicios que el
Municipio debe brindar por cobrar dicho tributo, la prestación o puesta a

disposición del servicio sanitario cloacal.

1
L ,.,-\ !\ /./\..----{

I\ " .,1,\t\1\ 
---- \


