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Al Señor

lntendente de ld Ciudad de Córdoba

Dr. Romón lovier Mestte

5 D

cóRDoBA, 04 DE ralLto 2078.-

Me dirijo o Ud. a los fines de elevar Proyecto de
Suspensión del cobro de lo contribución poro lo finoncioción del desorrollo
locol y regionol de obros de gas naturol y otras de interés generol establecido
en el ortículo 374" a 377" del Código Tributorio Municipol (Ordenonza N"
12.140 y modificotorios) sobre todos los consumos correspondientes a los
meses de lunio y lulio del corriente oño y lo Eliminoción de lo citado
contribución, respecto los beneficiarios de la "torifo social" sobre los
consumos correspondientes al mes de Junio del corriente oño en odelante.

Que o través de este proyecto se propone dar solución
o lo necesaria odecuación tarifario del servicio de gas notural en respuesto
del pedido reolizodo por el gobierno nocionol o los odministrociones
tributarias de reducción de lo presión fiscal sobre los focturos de los servicios
públicos; el compromiso osumido por este Municipio con los vecinos.

Resulto imperioso destocor que paro lo eloboroción del
presente proyecto de Ordenonzo, lo Administroción Tributorio Municipal
debió poner especiol énfosis en lo reolidod de lo economía octuol generol del
poís y en el escenorio que se vivencio, derivodo de los occiones de los
Gobiernos Nocionoles, Provincioles y Municipales, pregonando su ormonío.

Teniendo en cuento que el instrumento propuesto resulta
imprescindible poro implementor los políticas estoblecidos en el proyecto
oludido, es que se solicita seo remitido ol Concejo Deliberonte a fin de que seo
soncionado con fuerzo de Ordenonzo.

Sin otro porticular hago propicio lo oportunidod paro
soludorle con distinguido otención. A su considerac¡ón, ELÉVESE.
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2018 Año del Centenario de la Reforma Universitarid"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Cómon^¿,

Al Señor Viceintendente Municipal

de la Ciudad de Cordoba

Dr. Felipe Lábaque

Su Despacho

De mi mavor consideración:

Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por
su digno intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que presi-
de, afin de remitirle proyecto de Ordenanza por el que se dispone la sus-
pensión del cobro de la contribución para la financiación del desarrollo
local y regional de obras de gas natural y otras de interés general estable-
cida en los artículos 374" a 377" del Código Tributario Municipal (Orde-
nanza No 12.140 y modificatorias) sobre todos los consumos correspon-
dientes a los meses de Junio y Julio del corriente año y la eliminación de
la citada contribución, respecto los beneficiarios de la "tarifa social" so-
bre los consumos correspondientes al mes de Junio del corriente año en
adelante.

En el proyecto que se adjunta, se reJlejan los linea-
mientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a
cabo en la Ciudad frente a la necesaria adecuación tarifaria del servicio
de gas natural; el pedido realizado por el gobierno nacional a las admi-
nistraciones tributarias de reducción de la presión fiscal sobre las factu-
ras de los servicios públicos; el compromiso asumido por este Municipio
con los vecinos y el propósito de contribuir a una más equitativa distribu-
ción de las cargas fiscales, como así también, de continuar con la optimi-
zación de los efectos económicos del sistema.
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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Resulta imperioso destacar que para la elaboración
del presente proyecto de Ordenanza, la Administración Tributaria Muni-
cipal debió poner especial énfasis en la realidad de la economía actual
general del país y en el escenario que se vivencia derivado de las acciones
de los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales, pregonando su

armonía.

QUE adentrándonos al proyecto propiamente dicho, el
mismo se fundamenta en los motivos que detalladamente pasaremos a ex-
poner.

QUE el Título ilI del Código Tributario Municipal vi-
gente - CTMv (Ordenanza No 12.140 y modificatorias) en su libro -il[ ar-
tículos 374" a 377" regula la Contribución para la Financiación del
Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas Natural y otras de Interés
General.

QUE son contribuyentes de la mentada contribución los
consumidores y/o usuarios de gas por redes, entendiéndose por tales a los
destinatarios de los servicios doméstico o residencial, y no doméstico in-
cluidos el Servicio General, Grandes Usuarios, Gas Natural Comprimido
y cualquier otro servicio que se preste a través de la red de distribución
hasta el medidor de consumo dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba.

QUE el importe de contribución que se abona es el
equivalente al porcentaje que estipula la ordenanza tarifaria anual apli-
cado sobre el importe neto facturado por las empresas proveedoras de gas
por redes, y es abonado conjuntamente con el importe facturado por la
empresa productora, comercializadora, distribuidora y/o proveedora de
gas por redes, quienes actúan como agentes de recaudación.

QUE oportunamente este Departamento Ejecutivo me-
diante decreto número 1914/2016 defecha 02/07/2016 ordeno la suspen-
sión de la percepción de la contribución sobre los consumos de los meses
de junio y julio de 20 16.-

q(l Página 2 de 3
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2018 - Año del Centenarío de la Reforma Universitario"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

QUE a más de ello cabe resaltar que mediante las mo-

dificaciones vertidas al código tributario y la respectiva ordenanza tarifa-
ria anual vígente No 12.754, el artículo 93" establece una reducción del
treinta por ciento (30%o) del importe a pagar para aquellos consumos in-
dustriales cuando esta sea su actividad principal y para el Gas Natural
Comprimido; y del veinte por ciento (20%r) del importe a pagar para los
restantes consumos; siempre que al momento en que se configure el hecho

imponible este sea declarado y pagado al Organismo Fiscal en tiempo y
forma.

QUE las nueyas tarifas tienen gran incidencia en la
economía familiar y en la actividad de las PyME, por lo que éste Depar-
tamento Ejecutivo considera conveniente y oportuno facilitar a los vecinos
afrontar las nuevas tarifas.

QUE en la premura de dar respuesta a la mentada si-
tuación este Departamento Ejecutivo decide suspender la percepción de la
contribución por los consumos correspondientes a los meses de Junio y
Julio del corriente año, período de mayor consumo por la temporada in-
vernal, a los usuarios y/o consumidores de gas por redes definidos por el
artículo 375" del CTMv; y en el mismo sentido decide eliminar la menta-
da contribución respecto los beneficiarios de la " tarifa social" conforme
los define la resolución normativa N' 28/2016 emanada por el ministerio
de energía y minería de la nación de fecha 28/03/2016 y sus modificato-
rias, para los consumos correspondientes al mes de Junio en adelante del
corriente año.

Por todo lo expuesto solicito al Concejo Deliberan-
te la aprobación del Proyecto de Ordenanza.

consideración.

Página 3 de 3

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida
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"2018 - Año del Centenor¡o de lo Reformo l)niversitorio"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo lo: SUSPÉNDASE el cobro de la contribución para la financiación del desanollo

local y regional de obras de gas natural y otras de interés general establecida en los artículos

374" a 377" del Código Tributario Municipal vigente (ordenanza N" 12.140 y

modificatorias), sobre todos los consumos correspondientes a los meses de Junio y Julio del

corriente año y ELIMÍNESE [a citada contribución, respecto los beneficiarios de la "tarifa

social" sobre los consumos correspondientes al mes de Junio del corriente año en adelante.-

Artículo 2o: DE FORMA.---
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Al Señor

lntendente de la Ciudad de Córdobo

Dr, Romón Javier Mestre

s/D
cóRDoBA, 04 DE ruuo zot8.-

Me dirijo a Ud. o los fines de elevar Proyecto de

Suspensión del cobro de lo contribuc¡ón paro lo finoncioción del desorrollo
local y regionol de obros de gas noturol y otros de interés generol estoblecido
en el ortículo 374" a 377" del Código Tributorio Municipal (Ordenonzo N"
12.140 y mod¡f¡cotor¡os) sobre todos los consumos correspondientes o los
meses de Junio y Julio del corriente oño y lo Eliminación de lo citodo
contribución, respecto los beneficiorios de lo "torifo sociol" sobre los
consumos correspondientes ol mes de Junio del corriente oño en odelonte.

Que a trovés de este proyecto se propone dor solución
o lo necesorio odecuación tariforia del servicio de gos noturol en respuesto
del pedido reolizado por el gobierno nacionol o los administrociones
tributorios de reducción de lo presión fiscal sobre los facturos de los servicios
públicos; el compromiso osumido por este Municipio con los vecinos.

Resulta imperioso destocar que para la eloboroción del
presente proyecto de Ordenonzo, lo Administroción Tributorio Municipal
debió poner especiol énfosis en lo realidad de lo economío octuol generol del
poís y en el escenorio que se vivencia, derivodo de los acciones de los
Gobiernos Nocionoles, Provincioles y Municipales, pregonondo su ormonío.

Teniendo en cuento que el instrumento propuesto resulto
imprescindible poro implementar los políticos estoblecidas en el proyecto
oludido, es que se solic¡ta seo rem¡t¡do al Concejo Deliberonte o fin de que seo
sancionodo con fuerza de Ordenonzo.

9in otro particulor hago propicio la opoftunidod paro
soludarle con distinguida atención. A su consideroción, ELÉVESE.
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2018 Año delCentenario de la Reforma Uniwrsitar¡a"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cónoort, 18 ji.JL 2üj8

Al Señor Presidente Provisorio del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

Sr. Gustavo Emilio Fonseca

Su Despacho

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de remitir el proyecto de Ordenan-
za por el que se dispone la suspensión del cobro de la contribución para
la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y
otras de interés general establecida en los arfículos 374o a 377" del Códi-
go Tributario Municipal (Ordenanza N' 12.140 y modificatorias) sobre
todos los consumos conespondientes a los meses de Junio y Julio del co-
rriente año y la eliminación de la citada contribución, respecto los benefi-
ciarios de la "tarifa social" sobre los consumos correspondientes al mes
de Junio del corriente año en adelante.

En el proyecto que se adjunta, se reflejan los linea-
mientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a
cabo en la Ciudad frente a la necesaria adecuación tarifaria del servicio
de gas natural; el pedido realizado por el gobierno nacional a las admi-
nistraciones tributarias de reducción de la presión fiscal sobre las factu-
ras de los servicios públicos; el compromiso asumido por este Municipio
con los vecinos y el propósito de contribuir a una más equitativa distribu-
ción de las cargas fiscales, como así también, de continuar con la optimi-
zación de los efectos económicos del sistema.

Página I de 3
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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universilaria"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Resulta imperioso destacar que para la elaboración

del presente proyecto de Ordenanza, la Administración Tributaria Muni'
cipal debió poner especial énfasis en la realidad de la economía actual
general del país y en el escenario que se vivencia derivado de las acciones

de los Gobiernos Nactonales, Provinciales y Municipales, pregonando su

armonta

QUE adentrándonos al proyecto propiamente dicho, el
mismo se fundamenta en los motivos que detalladamente pasaremos a ex-

poner.

QUE el Título XI del Código Tributario Municipal vi-
gente - CTMv (Ordenanza No 12.140 y modificatorias) en su libro KI ar-
tículos 374o a 377o regula la Contribución para la Financiación del
Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas Natural y otras de Interés
General.

QUE son contribuyenfes de la mentada contribución los

consumidores y/o usuarios de gas por redes, entendiéndose por tales a los

destinatarios de los servicios doméstico o residencial, y no doméstico in-
cluidos el Servicio General, Grandes Usuarios, Gas Natural Comprimido
y cualquier otro servicio que se preste a través de la red de distribución
hasta el medidor de consumo dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba.

QUE el importe de contribución que se abona es el
equivalente al porcentaje que estipula la ordenanza tarifaria anual apli-
cado sobre el importe neto facturado por las empresas proveedoras de gas
por redes, y es abonado conjuntamente con el importe facturado por la
empresa productora, comercializadora, distribuidora y/o proveedora de
gas por redes, quienes actúan como agentes de recaudación.

QUE oportunamente este Departamento Ejecutivo me-
diante decreto número 1914/2016 defecha 02/07/2016 ordeno la suspen-
sión de la percepción de la contribución sobre los consumos de los meses
de junio y julio de 20 I 6.-

Página 2 de 3
^ ffi

I



QZtr=Zi t8 , ,. Cg

2018 - Año del Cenlenario de la Reforma Universitaria"

Por todo lo expuesto solicito al Concejo Deliberan-
te la aprobación del Proyecto de Ordenanza.

?¡t* lP-oU ' -
Saludo al SnE@ÉtrEfuonmi más distinguida

consideración.
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pe Lábaque
vrcf TNTENDENTE

A cargo del Departamento
Ej ec ut ir o \'tunicipal

Dr. Fe

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Q(lE a más de ello cabe resaltar que mediante las mo-

dificacíones vertidas al código tributario y la respectiva ordenanza tarifa-
ria anual vigente N' 12.754, el artículo 93o establece una reducción del
treinta por ciento (30%o) del importe a pagar para aquellos consumos in-
dustriales cuando esta sea su actividad principal y para el Gas Natural
Comprimido; y del veinte por ciento (20%o) del importe a pagar para los

restantes consumos; siempre que al momento en que se configure el hecho

imponible este sea declarado y pagado al Organismo Fiscal en tiempo y
forma.

QUE las nuevas tarifas tienen gran incidencia en la
economía familiar y en la actividad de las PyME, por lo que éste Depar-
tamento Ejecutivo considera conveniente y oportuno facilitar a los vecinos
afronfar las nuevas tarifas.

QUE en la premura de dar respuesta a la mentada si-
tuación este Departamento Ejecutivo decide suspender la percepción de la
contribución por los consumos correspondientes a los meses de Junio y
Julio del corriente año, período de mayor consumo por la temporada in-
vernal, a los usuarios y/o consumidores de gas por redes definidos por el
artículo 375" del CTMv; y en el mismo sentido decide eliminar la menta-
da contribución respecto los beneficiarios de la " tarifa social" conforme
los define la resolución normativa N' 28/2016 emanada por el ministerio
de energía y minería de la nación de fecha 28/03/2016 y sus modificato-
rias, para los consumos coruespondientes al mes de Junio en adelante del
corriente año.
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"2018 - Año del Centenorio de la Reforma l-lniversitorio"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo I o: SUSPÉNDASE el cobro de la contribución para la financiación del desarrollo

local y regional de obras de gas natural y otras de interés general establecida en los artículos

374" a 377" del Código Tributario Municipal vigente (ordenanza N" 12.140 y

modificatorias), sobre todos los consumos correspondientes a los meses de Junio y Julio del

corriente año y ELIMÍNESE la citada contribución, respecto los beneficiarios de la 'tarifa

social" sobre los consumos correspondientes al mes de Junio del corriente año en adelante.-

Artículo 20: DE FORMA.---
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Dr. Fel L ábaque
VIC

A cargo de I

Ejec utiv

TENDENTE
Departamento

o Mun icipal

lr. V
i!ct:

,tr

/

/ü



ILrJa
litl
eC

{b

¿s

e ra nte d

e

tr ?

lt
l1

t


