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ba, 23 de mayo de 20'18.

EL CONC ELIBERANTE DE LA CIUOAD DE Cónooea
RESUELVE

Articulo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal a los fines que

Regularice a la brevedad la transferencia de los fondos estipulados por la

Ordenanza Tarifaria Anual 2018 Ordenanza N' 12754 en su artículo 16" a la

Cuenta Especial del "Fondo para el Ordenam¡ento Sanitario" (F.O.S.) creado

por Ordenanza N" 8.417, para su afectación especifica al financiamlento de

gastos generados por las prestaciones a cargo del Hosp¡tal de Urgencias.

Artículo 2".- DE FORMA.- I0
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FUNDAMENTOS

Con fecha 151712008 el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N'

'l '1493 que en su artículo 9" estipula de manera textual. Arf. 9o.-

TNCORPÓRASE el Aft. 16' b,s de la ordenanza No 10477 y

modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Atf. 16 bis).-

EL cincuenta por c¡ento (50o/o) del producido de los tibutos que se perc¡ban

por et ejerc¡c¡o de tas actividades enunc¡adas en los Códlgos 359100, 504010,

501110.2 y 501210.3, mencionados en el artículo precedente, se ingresará a la

Cuenta Especial det "Fondo para el Ordenamiento Sanitario" (F.O.S.) creado

por Ordenanza No 8417 y modif¡cator¡as, para su afectaciÓn específ¡ca al

financiamiento de gasfos generados por las prestaciones a cargo del Hospital

de Urgencias", la Ordenanza Tarifaria Anual 2018 Ordenanza N" 12754 en su

artículo 16' estipula: "EL cincuenta por ciento (50%) del producido de los

tributos que se perciban por el eiercic¡o de las actividades enunciadas en los

Códigos 359100, 504010, 501110.2 y 501210.3, mencionados en el Atticulo

precedente, como as¡ también et c¡ncuenta por c¡ento (50%) del producido por

/os,ngresos provenientes del Art. 52, se ingresarán a la Cuenta Especial del

"Fondo para el Ordenamiento Sanitario" lF. O. S.) creado por Ordenanza No

8.417 y mod¡ficatorias, para su afectaciÓn especifica al financ¡am¡ento de

gastos generados por /as presfaciones a cargo del Hosp¡tal de Urgenc¡as. Se

facutta al Poder Eiecutivo para incorporar o cambiar las posic¡ones enunciadas

en et ctasif¡cador s¡empre que represente una meiora en el fondeo futuio del

FOS'1

Dichos códigos se corresponden 359'100 (Fabr¡cación de motocicletas,

vehículos similares y sus partes, incluyendo motor 10%); 504010 (Venta por

menor de motocicletas nuevas y/o usadas 12%); 501 110.2 (Venta al por mayor
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de automotores nuevos y/o usados 6.5 %) y 501210.3 (Venta por menor de

motocicletas nuevas y/o usadas en consignación 20%).

Se han producido d¡ferentes Memorandum internos solicitando la

transferencia a la cuenta específ¡ca N'2936/8 de diferentes meses del año

2016,2017 y 2018 las que no se están realizando ni en tiempo n¡ en forma.

Esta s¡tuación además de ser irregular provoca un daño importante al

normal funcionamiento del Hosp¡tal de Urgencias.

Por ello es que solicitamos el apoyo al resto de los bloques políticos para

la aprobación del presente proyecto de resolución.
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