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ORDENANZA 2813/19 

 

VISTO:  

La ordenanza tributaria Nº 2723/19 y sus modificatorias        

que establecen el régimen tributario municipal; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que se torna necesario adecuar a la realidad económica         

algunos de los montos allí establecidos, los cuales han         

quedado desajustados a los valores económicos actuales . 

Que en esta circunstancia, de emergencia sanitaria,       

económica y alimentaria no se puede soslayar que un gran          

sector de la sociedad está atravesando dificultades para el         

pago de sus tributos como consecuencia de la inactividad         

económica provocada por el aislamiento social obligatorio       

dispuesto en el marco de la pandemia de coronavirus; por lo           

que se deben adoptar medidas que alivianen la situación de          

tales contribuyentes. 

Por el contrario hay otro sector cuya actividad no se ha           

visto resentida por las medidas de aislamiento y por tanto          

resulta equitativo que se vean alcanzados por la        

actualización de los valores fijados para los tributos.- 

Que el HCM actúa y legisla según atribuciones conferidas         

por la LOM N° 2756. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA:  

 

 

ARTICULO 1°: Modifíquese el artículo 74 de la ordenanza Nº          

2723/19, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 74º: Abonarán una cuota mínima especial mensual: 
 
a) Por cada entidad financiera comprendida por la Ley 21526 y modificatorias: 
     1.- Por Sucursales de bancos oficiales y privados……....................... $  210.000,00.- 
     2.- Por Personas humanas o jurídicas no comprendidas en  
           la ley 21526…... …………………………………………………    $    135.000,00.- 
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b) Confiterías bailables…. ................................................................ $    14.000,00.- 
c)  Bares y/o despacho de bebidas por copas   hasta 15 mesas ....... .......... $      1.050,00.- 
d)  Bares y/o despacho de bebidas por copas   mas de  15 mesas ................. $      1.750,00.- 
e)  Salones de fiesta  y eventos de hasta 150 m2 inclusive ……..………… $      1.500,00.- 
f)  Salones de fiesta  y eventos de mas de 150 m2. y hasta 300 m2.…… $      2.500,00.- 
g)  Salones de fiesta  y eventos de mas de 300 m2....…..……..…………… $      5.000,00.- 
h)  Locales  sin actividad bailable………… . ………………………………$      2.000,00.- 
     Entiéndase por estos últimos a restoranes y bares con difusión musical y/o números  
     y/o shows en vivo.  
i) Salones de fiestas infantiles………………….……………………………$       1.000,00.- 
j) Pubs  con entrada gratuita      ……………………………………………. $      2.000,00.-  
k) Pubs con ventas de entrada ………………………………………………$      5.200,00.- 
l )  Cajeros automáticos  T.A.S  y A.T.M (por unidad)………………… …$ 

4.500,00.-  

 

ARTICULO 2°: Modifíquese el artículo 77 de la ordenanza Nº          

2723/19, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 77º: Los valores que correspondan ingresar por derecho mínimo por cada período             
se fijan en: 
1.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización,           

acopio y reacondicionamiento, de productos de la agricultura, cereales u oleaginosas y sus             
derivados con instalaciones portuarias privadas.............. ...... ……..$ 2.000.000 
 
2.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización          
de productos de la agricultura, cereales u oleaginosas y sus derivados que indistintamente             
queden comprendidas en el régimen especial por los incisos b, c o d, del Artículo               
52)........................................................................................................$ 342.000.- 
 
3.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización          
de productos del petróleo y sus derivados y/o producidos...................$ 2.322.000.-  
 
4.- Transformen y/o manufacturen productos de origen vegetal y/o animal en combustibles            
(biocombustibles y/o sus derivados y/o similares y/o análogos, con un capacidad de            
producción de: 
               a)  Hasta 1000 toneladas $ 158.000,00 
               b) Superior a 1000  hasta 50.000 toneladas $ 276.000,00 

   c) Superior a 50.000 hasta 100.000 toneladas $ 512.000,00 
 d) Superior a 100.000 toneladas $ 854.000,00  

 

 

ARTICULO 3º: suspéndase hasta el 30 de junio de 2020 la           

aplicación de intereses a las deudas de Tasa Municipal         

Consolidada y a las deudas por contribución de mejoras  

 

ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

01 de abril de 2020 
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                Dr. Leonardo Jesús Bozzo                              Dr. Luciano A. Crosio 

                       Sec. Legislativo           Presidente  

                     Concejo Municipal                                       Concejo Municipal  
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