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Sanlsidto. 24 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO: La situación económica .que atraviesan los comerciantes de nuestro Distrito a

causa de la cuarentena obligatoria decmtada por el PEN con motivo de la pandemia

del corona virus, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N" 27.541 declaró la emergllncia pública en materia económica, financiera,

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social;

Que la propagación de casos del (:oronavirus COVID-19 ha llevado a que la

ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declarase la existencia de una

pandemia, y a que se adoptaran en la REPÚBLICA ARGENTINA Y en otros estados,

medidas para mitigar su extensión e impacto sanitario;

Que en este marco se dictaron los Decretos Nros. 260/20 y 297120, mediante los que

se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley W 27.541

y se dispuso la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio' en los términos

indicados en esas normas, respectivam~nte;

Que a ralz de la situación de público conocimiento la actividad comercial se ha vuelto

prácticamente nula;

Que ello implica en muchos casos, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones

tributarias e impositivas vigentes por parte de muchos comerciantes y vecinos;

Que en diciembre 2018 Y 2019, a instancias de este bloque, se han aprobado las

Ordenanzas Fiscal e Impositiva con mayor progresividad en las escalas para
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determinar los montos de las tasas de comercio e industria beneficiando as! a miles de

comercios locales con rebajas basadas en los niveles de facturación, y ampliando las

exenciones previstas para ciertos sectores sociales, como es el caso de los Jubilados;

Que estas medidas, que han logrado beneficiar a más de 10.000 comercios, hoy

deben ser profundizadas a la luz de ,la sruación actual;

Que por ello este bloque propone:

En relación a la Ordenanza Impositiva:

exención para este bimestre de la tasa de comercio para establecimientos que

facturen hasta $1.000.000.-

diferimiento del pago de la tasa de comercio para establecimientos medianos,

es decir, con facturación de hast~ $5.000.000.- anual por este bimestre;

condonación de intereses por atrasos en los pagos a partir de este bimestre y

mientras dure la situación de em argencia;

En relación a la Ordenanza Fiscal:

El articulo 58 de la misma prevé la p05;ibilidad para los vecinos de escasos recursos

que cumplan los requisitos previstos en ese articulo, de solicitarla desgravación del

100% de la tasa de ABL.

Proponemos modificar el inciso d) aumentando la superficie construida de 90m2 a

120m2, a fines de que muchos vecinllsque se encuentran hoy excluidos puedan

acceder a esta exención atento la situación de emergencia que estamos atravesando.

Que tanto al hacer las propuestas mancionadas en 2018 y 2019, como en esta

oportunidad, este bloque ha mantenido siempre la responsabilidad de presentar

medidas que beneficien a nuestra gente, sin caer en la poliliquerla de plantear

beneficios rimbombantes que Impliquen el desfinanciamlento del Estado Municipal;

Que en ese sentido, si bien la tasa de comercio e industria para este ejercicio seria de

aproximadamente 6.500 millones de pe,sos, con esta medida trabajarfamos sobre el
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20% de los comercios que son los de IJasefija, y al ser la exención por poco tiempo y

para facturaciones inferiores al tope propuesto, no deberlan implicar un impacto

imposible de afrontar por parte de nuestro Municipio;

Que en relación al aumento de metrllje construido para acceder a laeximición del

ABL, entendemos que 'se trata de una ayuda importantepara nuestros vecinos en este

momento, frente a un esfuerzo que e' gobierno municipal puede realizar, ya que el

hecho de que apenas el 25% aproximadamente de sus ingresos provengan de la

coparticipación, hace que San Isidro Slla uno de los municipios más ricos de nuestro

pals;

Que el Estado Nacional, a través del PresidenteAlberto 'Femandez y sus ministros. se

encuentra dando una batalla sin tregua a fines de preservamos como población a la

vez que adoptan medidas para paliar los efectos económicos y sociales de esta

situación, privilegiando el derecho humano a la salud ante todo evento. intentando

paliar las afectaciones de otras Indoles 'ln la medida de lo posible;

Que sabemos que en esa lucha diaria, nuestro Municipio articula sanitariamente tarito

a nivel provincial como nacional en cuanto al esqüema de supresión del virus

planteado ,por las autoridades, pero en E>I entendimiento de aportar cada uno desde los

espacios que naturalmente nos convocan, creemos que San Isidro puede adoptar

medidas paliativas a fines de colaborllr con nuestros comerciantes y vecinos más

afectados;

Que atendiendo al dicho de que las cin:unstancias extraordinarias requieren medidas

extraordinarias. los Concejales abajo firmantes solicitan la modificación de la

Ordenanza Impositiva y Fiscal vigentes por vla de Decreto Municipal, que deberá ser

refrendado luego por el HCD en la primera sesión que se celebre desde la

reanudación de las sesiones o por los medios tecnológicos que la Presidencia del

cuerpo disponga en delante -de ser necesario-, y que quedará redactado de la

siguiente manera:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°; Modificase la Ordenanza Impositiva y Calendario ImpositivoZ020 vigente

desde el 31 de diciembre de 2019 con las siguientes excepciones:

TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA

1.- EXIMICION EXTRAORDINARIA

Los estal¡lecimientos cuya facturaci6n no supere $1.000,000.- anual quedarán

eximidos del pago de la tasa decomere;io e industria .cuyo ílencimientoestá previsto

para el mes de abril.

2.- DIFERIMIENTO DE PAGO EXTRAOHDINARIO

El pago de la tasa de comercio e Industria para establecimientos cuya facturaci6n no

supere los $S.OOO.OOO.-anuales, cuyo vencimiento está previsto para el mes de abril,

podrá quedar diferido al restablecimiento de la actividad econ6mica una vez finalizada

. la emergencia declarada a nivel nacional y provincial, en cuya oportunidad el

Departamento Ejecutivo dispondrá un plan de pagos o moratoria sin intereses.

3.- CONDONACION DE INTERESES POR MORA

Los intereses generados por mora en los pagos que se registren a partir del bimestre

vigente, serán condonados en todos los I:;aSOS.

Artículo 2°: Si la emergencia declarada resultare prolongada, las disposiciones del

articulo anterior, quedarán automáticamente prorrogadas durante los bimestres

siguientes y hasta tanto se restablezca I¡, actividad económica.

Artículo 3.- Modificase el inciso d)apartado S} del articulo S8 de la Ordenanza Fiscal
vigente desde el 31 de diciembre de 2019, que quedará redactado de la siguiente
manera:

"S).- PERSONAS DE ESCASOS RECUF:SOS:
El Departamento Ejecutivo podrá desuravar en hasta un CIENTO POR CIENTO
(100%) a las personas de escasos.recu~;osresponsables de esta tasa, que lo soliciten
en el transcurso del eje~icio correspondiente hasta el 30 de septiembre, y que
cumplan con los siguientes requisitos:
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al que sus ingresos mensuales, induidoslos del grupo familiar conviviente, no
excedan de un salario minimo.

bl Que se trate de única propiedad, habitada por el solicitante no alquilada total o
parcialmente.

cl Que el inmueble se encuentre destinado a vivienda exclusivamente Y no se
desarrollen en él actividades comerciales o industriales.

dl Que la superficie construida no supere los 120m2.
el Que la superficie de terreno no supere los 300m2.
f) No obstante las limitaciones eslablecidas, el Departamento Ejecutivo podrá

conceder exención en casos dehidamente justificados cuando se compruebe
previo informe socio ambiental, o declaración jurada que la autoridad
competente le provea al efecto, (:en un informe de la situación, que en dicho
perlada fiscal, el contribuyente se encuentra realmente imposibilitado de hacer
efectiva la tasa correspondiente.•

Articulo 4°: Créase una campaña de difusión a fines de informar a los vecinos y
comerciantes sobre los beneficios disp~lestos en los articulas anteriores y sobre la
forma de acceder a los mismos en el casO)del Articulo 3.

Artículo 5°: De forma.-
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presE:nte expediente a la Comisión

de~~V~.~Áo ~..~~~: -

0\ 00 o..t.L~ c1(SANISIDRO, 2020.-

\-:=l\
Al~.R&ONPresidente
Han rabie Concejo Del~erante

San Isidro \
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