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de Córdoba
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Art. 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65'

de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) dlas, a través

de la Secretaria de Economia y Finanzas, proceda a responder los puntos que se

enumeran a continuación:

1) De acuerdo al tefo de la Ordenanza 13021 aprobada el dfa 31 de enero de

2020, se requiere se especifique la metodologla de estimación de los gastos

tributarios derivados de la exención dispuesta,

2) En función del punto anterior informar el impacto presupuestario de la medida

adoptada, como asf también, la fuente de financiamiento prevista.

Art. 2o.- De forma.-
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FUNDATTiENTOS

E! día 31 de enero del corriente año se aprobó Ia Ordenanza n" 13021,

la cual en su artículo 1' dispone:'INCORPÓf¿4SE" como segundo pánafo del aft. 269

de la ordenanza no 12994 (Código Tibutario Municipal), el siguiente texto:

"EXEPTÚASE del cálcuto de la base imponible los ingresos provenientes de infereses

y/o ajustes por desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para

la adquisición, construcción, ampliación, y/o refacción de vivienda única familiar y de

ocupación permanente de la Ciudad de Córdoba y de toda operación sobre tltulos,

letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en elfuturo, por

la Nación, las Provincias o las Municipalidades, como asl también las rentas

producidas por los mismos y/o los aTusfes de estabilización o corrección monetaria"

El párrafo al que hace mención el artículo anterior se incorpora al

articulado del "Código Tributario Municipal" aprobado el27 de diciembre de 2019, que

establecío:

Entidades tinancieras

"Artículo 269": Para las entidades finarrcieras comprendidas en la Ley N" 21.526 y sus

modificatorias o la que la reemplace en el futuro, la base imponible estará constituida

por la suma de todas las cuentas de ingresos, sin deducción de los resultados negativos

generados por operociones de igual naturaleza a la que generaron los ingresos, no

admitiéndose deducción de ningún tipo. Estas entidades deberán presentar declaración

jurada en la forma, plazos y condiciones que determine el Organisno Fiscal, donde

consignarán los totales de las diferentes cuentas, agrupadas en exentas y grabadas por

el tributo, sin perjuicio de la aplicación de las normas técnicas del Corwenio
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El presente pedido tiene por objeto conocer los datos concretos del

alcance de la medida dispuesta en relación a su impacto presupuestario, y los motivos

que llevaron a incorporu el?" párrafo del aniculado y su incidencia presupuestaria en

el iámbito Municipal, toda vez que, por un lado se ve reflejado un "impuestazo" a los

particulares y vecinos de a pie por una supuesta "emergencia", y por otro lado se

beneficia a los operadores financieros respecto a la rentabilidad derivada de "ingresos

provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorlzación monetaria ...emergentes de

toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que

se emitan en el futuro, por la Nación, las hovincias o las Municipalidades ...".

El Municipio mediante la exención efectuada rompe un equilibrio

presupuestario, sin dar explicaciones de la forma en que se financiará el gasto

presupuestario derivado de las exenciones otorgadas a las entidades financieras.

No objetamos en absoluto cualquier excepción de base del cálculo al

impuesto sobre comercio e industia respecto a los ingresos provenientes de intereses

derivados de préstamos hipotecarios vinculados a vivienda única familiar, atento que

ello evidentemente repercute en un incentivo a la toma de dichos créditos. Lo que

resulta llamativo es exceptuar del cálculo de la base imponible los ingresos provenientes

del financiamiento que las entidades le efectue al Estado mediante la toma de deuda por

parte de cualquier de los tres niveles del Estado.

El absurdo de la norma se refleja en que una Entidad con domicilio en la

Ciudad de Córdoba que realiza operaciones financieras con el estado Nacional,

Provincial (cualquier provincia) o Municipal (cualquier municipalidad) se ve

beneficiada con la exención. Conclusión, los vecinos de Córdoba sufren un impuestazo

y las entidades financieras con domicilio en la Ciudad de Córdoba obtienen beneficios

impositivos aún en operaciones que en nada benefician a la Ciudad.
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Pareciera que el Municipio pretende financiarse con el esfuerzo de sus

vecinos aplicando un verdadero impuestazo, pero a la hora de tomar deuda con

entidades financieras más que esfuerzos a las mismas les otorga exenciones que a tenor

de la formulación del cambio en el texto de la ordenanza pareciera que detrás de los que

implica un beneficio para algunos sectores, en realidad esconde quienes son los

verdaderos benef,rciarios de la norTna.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acomparien el presente

proyecto de resolución.
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