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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, e

de la carta orgánica Municipal, para que a través de las áreas q

plazo de treinta (30) días informe:
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a) Si se encuentra reglamentada o se prevé reglamentar la Ordenanza N" 12.464

de aplicación a las empresas MIPyMES radicadas en la ciudad de Córdoba que

tiene como objetivo promover el desarrollo económico de la ciudad apoyando

proyectos de inversión que generen mayor valor agregado, mayor cantidad de

empleo estable y de calidad, incorporen innovación y sean sostenibles desde la

perspectiva económica, financiera, social y ambiental. En caso de respuesta

afirmativa brinde informe detallando si se han presentado proyectos de

inversión y si el Departamento Ejecutivo Municipal ha otorgado beneficios

fiscales a MIPYMES.

b) Cómo se ha evaluado en el año 2019 alcanzar y/o superar la Meta 1 del

Objetivo 1 del Desarrollo Empresarial y Emprendedor de Córdoba Competitiva

del plan de Metas de Gobierno, precisando qué acciones se han previsto o se

prevén adoPtar Para lograrlo.
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FUNDAMENTOS

En el año 2015 se sancionó, luego de un proceso de consenso con entidades que

conforman la ADEC, la Ord. No 12.464 de aplicación a las empresas MIPyMES radicadas

en la ciudad de Córdoba que tiene como objetivo promover el desarrollo económico de la

ciudad apoyando proyectos de inversión que generen mayor valor agregado, mayor canti-

dad de empleo estable y de calidad, incorporen innovación y sean sostenibles desde la

perspectiva económica, financiera, social y ambiental.

Asimismo, cabe destacar que según la Meta 1-Objetivo 1-Desarrollo Empresarial y

Emprendedor-Córdoba Competitiva del Plan de Metas, la Municipalidad de Córdoba se ha

propuesto reglamentar y poner en marcha la Ordenanza 12.464 con el objetivo "apoyar la

creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de la competitividad en sectores de alto

valor agregado". Es decir, el mismo Departamento Ejecutivo ha priorizado el cumplimiento

de la Ordenanza 12.464 incluyéndolo en el Plan de Metas de Gobierno.

Según el artículo 11'el Ejecutivo contaba con el plazo de noventa (90) días para

reglamentar la Ordenanza, es por ello que al no contar con información certera nos pre-

guntamos si la normativa bajo análisis ha sido reglamentada o si se prevé reglamentar en

cuyo caso se deberá precisar si se han presentado proyectos de inversión y si el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal ha otorgado beneficios fiscales a MIPyMES. Además, cree-

mos importante conocer de qué modo se ha previsto en el año 2019 alcanzar ylo superar

la meta mencionada.

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que la Ordenanza [rJ"

464 presenta'grandes beneficios para la ciud que solicitamos a nuestros pares el

amiento del presente proyecto de
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