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ORDENANZA 2838/20 

 

VISTO: 

La situación extraordinaria generada en razón de la         

pandemia declarada por el virus COVID-19 que ha sometido a          

todos los órdenes sociales y de la actividad económica, las          

medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio y        

posterior “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”      

que se vienen llevando a cabo con escasa o nula actividad           

comercial y productiva en razón de las actividades        

permitidas; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que situaciones extraordinarias requieren medidas      

extraordinarias que contribuyan a paliar los efectos       

negativos sobre la realidad de los habitantes de la         

comunidad, puntualmente en este caso, sobre la actividad        

llevada a cabo por las guarderías infantiles de nuestra         

localidad. 

Que en tal sentido, y dentro de las medidas de           

gobierno que la Municipalidad viene decretando en consonancia        

con el Decreto N° 297/2020 y modificatorias y complementarias         

del Gobierno Nacional del Poder Ejecutivo Nacional, y las         

últimas normativas provinciales como así también las       

decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete       

dictadas en consecuencia, y atento a la grave situación         

planteada por las guarderías infantiles que han visto        

suspendidas sus actividades en consonancia con ello y que         

aún no han sido habilitados parar retomar con su         

funcionamiento; amerita su consideración por parte del       

gobierno municipal, a todos los fines de contemplar        

soluciones equitativas a los fines del cumplimiento de las         

obligaciones tributarias municipales con relación a la       

actividad que realizan. 

Que lo expresado constituye materia atribuida al        

Concejo Municipal conforme la Ley Orgánica de Municipalidades        

N° 2756. 

 

Por ello; 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Se dispone la exención del pago de TGI de los            

inmuebles donde funcionan las GUARDERIAS INFANTILES      

habilitadas como tales, por la Municipalidad de Arroyo Seco         

desde el mes de marzo de 2020 hasta tanto las mismas sean            

consideradas actividad habilitada por el Gobierno Nacional       

y/o Provincial.- 

 

Artículo 2°: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

30  DE JUNIO DE 2020 
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