
 

DECRETO Nº  0491/15 

VISTO: 

 

            La Ordenanza Tributaria Nº 2315/14 y sus modificatorias, Capítulo II DERECHO 

DE REGISTRO E INSPECCIÓN, Régimen de Retenciones, artículos 55 a 60; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que se hace necesario establecer los mecanismos adecuados a los efectos de la 

percepción de las retenciones que corresponden, a través de la incorporación progresiva de 

las empresas  y firmas obligadas a actuar como agentes de retención del DREI al registro 

creado a tales fines en la oficina de Comercio de la Municipalidad. 

             Que serán  consideradas como tales por esta Municipalidad a  aquellas empresas 

que por su significación económica, por la magnitud de su tráfico comercial y la 

complejidad de su organización administrativa,   permitan implementar el sistema de 

retenciones contemplado en la Ordenanza Tributaria vigente. 

             Que en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 41) de la Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello,     

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

DECRETA: 

 

Artículo 1º:  Se dispone la incorporación de las empresas radicadas en la ciudad de Arroyo 

Seco cuyo detalle se indica a continuación, al Decreto Nº0270/15 de fecha 19 de junio de 

2012, que deberán actuar como agentes de retención del Derecho de Registro e Inspección 

establecido en Capítulo II DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN, Régimen de 

Retenciones, artículos 55 a 60 de la Ordenanza Tributaria vigente Nº 2315/14 y 

modificatorias; a partir del 1º de octubre de 2015; a saber: 

 

 SALAFIA HNOS. S.R.L. 

 ADECCO S.A. 

 PACK GROUP S.R.L 

 PAPELERA SUIPACHA  

 ARROYO VIEJO S.R.L. 

 CABLEVISIÓN 

 ARROYO DUAL 

 MARONI GROUP S.RL.L 

 DONATTI ROBERTO 

 ASCIERTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 SEAL S.R.L.  

 CARLOS PARDEL 

 MERIMAR 

 NUEVO PREMIUM 
 

Artículo 2º:  La Secretaría de Hacienda, través de la Oficina de Comercio, será la 

encargada de notificar a las empresas mencionadas la presente disposición, conjuntamente 

con la Ordenanza respectiva, a los efectos de la implementación de lo dispuesto. 

 

Artículo 3º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

ARROYO SECO,  10 de septiembre de 2015.- 

 

 
                                CPN. María José Lauri                                                                 Dr. R. Darío Gres    

                                 Secretaria de Hacienda                                                            Intendente Municipal 


