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J{onora6Ce Concejo (])eú6erante de San Isidro

San Isidro, 4 de mayo de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La preocupante situación financiera del Municipio y los vecinos en el marco del
aislamiento social preventivo y obligatol"io establecido por el DNU-297-2020, cuyo objetivo
es el de frenar el avance del Covid-19, y:

CONSIDERANDO:

Que como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio decretada

por el Presidente de la Nación mediante el DNU-297 -2020 y sus modificatorias, varios

vecinos del distrito han dejado de generar ingresos o han sufrido una reducción importante

en los mismos;

Que como consecuencia es probable que en el corto plazo haya una crisis

económica nacional a la cual el Partido de San Isidro no será ajena;

Que es necesario contar con los recursos suficientes para poder brindar los servicios

municipales de forma adecuada;

Que varios vecinos han manifestado la dificultad de pagar las tasas municipales por

cuestiones económicas y sin embargo lo realizan porque entienden la importancia del pago

de la misma;

Que dicho sacrificio por parte d,s los vecinos no debe pasar inadvertido y es

responsabilidad del municipio motivar esta, buenas prácticas en tiempos de crisis;

Que creemos adecuado incentivar a los vecinos a pagar sus tasas a través de un

descuento por el pago anticipado de los servicios municipales;



J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

Que si bien ya existe un descuento por pago anticipado en cada cuota de la tasa de

alumbrado, barrido y limpieza, aún no existe uno para el vecino que cancele todas las

cuotas del año en un solo pago;

Que motivar dichos pagos sería bueno para la salud financiera del municipio en

tiempos donde la recaudación ha disminuido drásticamente debido a la baja actividad

generada por el COVID-19;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Modifíquese el Articulo. 51 de la Ordenanza Fiscal del año 2020, el cual

quedará redactado de la siguiente manera:

"Facultase al Departamento Ejecutivo a tistablecer dos fechas de vencimiento; la primera

con descuento por pago anticipado y la s'9gunda con valor neto para el pago de cuotas de

tasas con vencimientos periódicos, cuya liquidación se practique a través de valores

emitidos y a redondear en menos los centavos de los valores a emitirse resultantes de los

cálculos de los tributos.

Cuando la naturaleza de la cuestión () las circunstancias del caso lo justifiquen, el

Departamento Ejecutivo podrá aceptar el monto del pago anticipado como cancelatorio del

periodo abonada.

El Departamento Ejecutivo otorgará un descuento del 20% en las últimas tres cuotas

bimestrales del corriente año de la Tasa efe ABL a todo contribuyente que abone la suma

total de las mismas antes del último dia hátlil de junio".



J{onora6fe ConcejO'(j)efi6erante áe San 1siáro

Artículo 20: El presente descuento smá acumulativo al 10% ya aplicado por el pago
anticipado.

Artículo 30: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áe( generar :Jv[anue(lBe(grano"

Ref.:Expte. W j~.:.H.@~.~ -

Visto lo establecido en el Articulo NO16

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

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ..f.~~~.P.~s:.~!Qf if~~.~.~)?,A- : -

SANISIDRO, )? ..~.J~~9 ~ 2020.-

ecretario
Honorable oncejoDeliber te

an Isidro
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