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i,it.;;:i¡lS_ -lil*-. iliRiGlRSH ai Departanrento E.iecutivo Municipal, eii ios térrninos dei

,",-:,":;.,:i-i *S d* ia Canta OnEánica ftflr.rnicipal para que, a través de los orgenisrn**

--''::qnnr¡¡lientes en el térrn¡no de treinta (30) días proceda a INFORMAR los slguient*:;
r ! u,J'. I ¡q¡e ¡ ¡.vvl !

, :, ,.i. A -iab,ef:

'1).- Cniterios utilizados por la Dirección General de Recursos Tnibutarios parü

ri:i ¿*¡feeei*n É ir{cCIrporación de deudores a los listados de morososlas $oh¡-e i*

;*i::i"i*r-¡cion {que irrcide sobre los inrnuebles.

Z).- informe por qLie no se han incorporado a tos listados mencio¡rades er: el

i;-r"¡iü 't).- catcs taies como:

a) D.N.§" o ÜUlT del contribuyente o responsable al pago

bi rJbicaciÓn y l{omenclatura catastral de los inr¡uebles.

*) Feriodos adeudados.

u) Der.;dores eor'¡siderados incobrables.

r).- S¡ se ha iniciado gestión de cobro extrajudicial o judicial contra aqr-ieilas

ps¡s*nas qLte se enürientran en ia lista de deudores morosCIslas de la cont¡'ibu¡ciÓn qi;+

incieie sr,,rre i*s ins:'ruebles ai ffi¡AZlZO17 y que se encuentra publicado en el sitlo ivei:

Ecbiernoabierto.cordoha.gob.ar. Detalle deudores sobre los cuales se disptlso no iniciar fl

i.iü #rcseüuil'con el cobro por vía judicial. Rernita ResoluciÓn dictada'

4i.- Si se ha estahlecido moratoria, plan de pagú o réEimen de neguiariz&crÓfi

¿le i:eudas tributarlas sobre inmuebles para el ans 2Ü1V. En caso positivc, lnfcff¡i*

r;,:r¡*ci.;* ineiuidos y que rno¡-osos/as de la lista referida en el punto "ii.- se e¡icuei'ii;ar-t

aüiisri,tes. Ren,:ita doeumentaeión aclaratoria o complementaria de io que se infCIrme"

S).- Datos cje ios/as deudores considerados por el Organismo Flscai Üsi1"rÚ

ii:cohral¡les. Rernita iteserlución que deterrnine ello'
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6).- tnforrne y de razÓn de por qué no se ha publicado listado cje deuc¡*r"ex
rnÜr+süs,/a§ üürrespúneJiente a los nleses de marzo a dlciembre dei año ZÜ"iT y ia

tctsiidad de lcs periodos correspondientes a los años Z}ffi y 2ü1g hasta la fecha.
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FLsN-DAMENTQ§.

El pnesente proyecto tiene por objeto acceder a informac!Ón cierta,

ciara y deteüiada respecto al listado de rnorosos/as de la ContribueiÓn que !nclde s*br*

i*1.:-lue,bles, así corr'lo tanrbién a la actt¡ación del nrunicipio en miras de iograr la cobranza

*e cii*ho t¡'ibuto.

Este listado fue creado por la DirecciÓn General cje ft.ecurso*

iributa¡-iCIs rr:unicipal mediante Resolución t{'41712013 de fecha 09/08/2Ü13 y norn^iatiir*

rrsr*iior, tales cemo Resolución General N'20i2015,2112ü15 y 2ü12ü16 que actualiza,"r

nichc iistado.

üesde nuestro bloque estamos de acuerdo corl que el rnunicipic de

a pu,oiici<1ad a aquelloslas deudores fitorosos que no abonan el tributo que incide s'thie

ros inrnu¡el¡ies, pero eilo es insuficiente si no va acompañado de la ejecuciÓt'¡ de los

;-¡.recanismos que fijan las norrnas tributarias para lograr el cobro de la contrlbuciÓn y que

es* dinero ingrese en ias arcas fiscales'

CO¡nC repreSentantes de loSlas vecinOsias qL¡eremos cÚnÜcer ÜÚfi

exactiti¡ci cr.lál fue eX criterio para elaborar, incorporar y exciuir deudores a dlcho listado, y

p*r" qué r¡o se incluyeron datos significativos como DNI o CUIT dei contribuyente,

no¡"nenclatu¡ra catastrai de los inmuebles y deudores considerados por ei Ürganismei

lrisc*l &iih.;nicipal cünio "incobrables", VB que ello nCI surge de la leciul'a y análisis *e los

ilstaüos puh¡iicados en el portal abierto del rnunicipio {sitio wetr

gc iernoablerto.cordoba.gob.ar')'

Aslrnismo se pretende contar con informaciÓn y docurne*taclÓri

r"*sp*cto a la gestlón de cobro de ta nnencionada contribución, ya sea por vía extnajuciiciai

* au¡-*inlstrativa, üüms por la vía judiclal.

Ctro punto irnportante es qi..¡e del sitio web oficial puede ohsenvai'se

qu* se ha pubiiaado la lista de rnorosos al ü'l/02/2a17, no encontrándose publicada la iista

cor"respondiente a los rneses de ma¡'zo a diciembre de 2017 y la totalidad de los periodcs

cor"respondientes a los años 2018 y 2419'
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De la trectuna del ultirno tistado publicado se desprende que GÁefi¡\

$.+. ti*rre una deu¡da tributaria con el rnunicipio de rnás de 31 rnillones Ce pescs,

r:ilüpER.ATIVA DE V¡VIEi§DA C de más de 11 millones de pesos, PRE§ CARLüS

ALBHffiTü más de 6 rnillones de pesos, SA[',I FELTPE S.R.L. más de 5 millones cie pesos,

pü. r":oi-nbrar aigunos grandes contribuyentes o contribuyentes de alta capac!ciarÍ

,:intributi.-¡a, que cuerrtan con patrimonios de envergadura y que se consolidan co¡::*'

ürariües deuciores al fisco, con las conseüuencias negativas qule elio aca¡"rea pera el rest'l

de í*s veei¡ros qile sa ven privados cie rnás alumbrado púhlico, rnas caps'asfaltacias, rnás

i;*;'itr"os de salurd en lüs barrios, etcétera. /

El art.43 de la Carta Orgánica murnicipal dispone ilue "...So¡¡

¡8ü#;-§üs rnunicipai*§ los ,cf,'rlyenienfes de: impuestas...contrihuciones...", üon Io cu¡al ei

ucrb¡-e ie tributos es tundamental para que el municipio cuente cün recursos eeonónricos

üár.ff oürlplir con sus obiigaciones y poder prestar sus servicios de rnanera integrai, con

*ficacra y eficlencia a los vecinos de Ia ciudad.

üal¡e agregar que existen deudores que n0 Se encL,¡eritran incluitjos

s¡-: ei Eislaoo, lo que hace aun niayor la cantidad de recursos cCIn el que podría cXispcrler el

:'n.:r"iicipio íel uitimo cjeudor listado lo es por la suma de $571.943.-).

Pon todo lo nranifestado con anterioridad es que solicitarnos a

nuestros/as pares el acornpañarniento al presente proyecto de resoluciÓn en los térn'r¡n*s

*n qr"{* ha sido presentado.
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