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Villa del Dique, 6 de Mayo de 2020.PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL

Al Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Villa del Dique:
Quien suscribe, Ricardo Mario Scoles, en mi carácter de Intendente
Municipal de esta localidad, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
art. 49 inc. 2 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba - Ley
8102 -

remito el presente Proyecto de Ordenanza Municipal para su

consideración y eventual aprobación, a los fines de determinar la exención del
tributo percibido por este Municipio en concepto de "Tasa de Comercio" por el
ejercicio fiscal que se determina en el texto de la norma proyectada, como
asimismo a los fines de disponer la condonación de deuda existente para con
el Municipio por idéntico concepto y hasta un monto de pesos diez mil
($10.000.-) en la forma que se determina infra:
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VISTO:

Que tal como resulta de púbico conocimiento, nos encontramo s atravesa nd

º

como sociedad una crisis en materia de salud pública que no tiene precedente
en el inmediato plazo, causada por la cepa de virus Covid-19. Que dicha emergencia sanitaria ha conllevado al dictado de una serie de
Decretos de Necesidad y Urgencia por parte de la Presidencia de la Nación, a
las cuales este Municipio ha adherido en su totalidad, los cuales determinaro n
como medida para evitar contagios masivos y proliferación de dicho virus el
denominado "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio", el cual actualmente
ha sido prorrogado hasta el día 1O de Mayo del corriente inclusive, con
proyecciones serias de prorrogarse nuevamente. Y CONSIDERANDO:

Que independientemente de las excepciones que paulatinamente se fueron
habilitando al mencionado Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio _ a las
cuales el Municipio dio acogimiento con las particularidades del caso _ la
realidad indica que la merma en la actividad económica y en la
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Que con dicha finalidad en miras, es que resulta indispensable tomar medidas
concretas y eficaces como paliativos de la crisis económica existente.Que entre dichas medidas, se encuentra en la posibilidad de este Municipio, el
disminuir la presión fiscal que ejerce a través de su potestad tributaria,
estableciendo una exención extraordinaria y de emergencia por el ejercicio
fiscal del año en curso para el tributo percibido en concepto de "Tasa de
Comercio". Que sumado a ello, tampoco se desconoce la situación de que hay
contribuyentes con deuda existente en el Municipio por el tributo referido supra,
lo amerita consideración y solución. Por lo cual ante dicho caso es que la
herramienta paliativa encontrada es la de determinar la condonación de deuda
para aquellos contribuyentes que se encuentren en situación de irregularidad
de sus obligación tributarias para con el Municipio de hasta la suma de pesos
diez mil ($10.000.-), por deudas de ejercicios fiscales anteriores al 2020 y hasta
el día de sanción de la presente.-

POR ELLO EL CONSEJO DELIBERANTE DE VILLA DEL DIQUE SANCIONA
CON FUERZA DE

ORDENANZA
ARTICULO PRIMERO: Establézcase la EXENCION de pago del tributo "Tasa

de Comercio" para todos aquellos contribuyentes cuya actividad no haya sido

de las exeptuadas por el decreto de necesidad y urgencia 297/20 del
19/03/2020 dictaminado por Presidencia de la Nación y que se encuentren
obligados al pago de la misma de conformidad con la Ordenanza Tarifaría
y en
Vigente - Ordenanza Nº91 712 19 Y su rectificatoria Nº923/2020 relación al ejercicio fiscal correspo nd iente al año en curso.-
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para

el

caso

de

que

los

contribuyentes encuadrados en el articulo primero hayan abonado la totalidad
del año en curso respecto a la mencionada tasa, que dicho pago sea imputado
como pago a cuenta de lo que efectivamente correspondiese pagar en
concepto de dicho tributo en el ejercicio fiscal 2021.
A los fines del pago a cuenta estipulado en este articulo, el mismo lo sera por el
valor nominalmente ingresado en el Municipio por el contribuyente, el cual
debera ser acreditado con el correspondiente recibo de pago.

ARTICULO TERCERO: Dispóngase la CONDONACION de ta deuda existente

hasta un monto máximo de pesos diez mil ($10.000.-) para con el Municipio de
Villa del Dique, de tos contribuyentes comprendidos en el Artículo 1 de la
presente que tenga como causa la falta de pago del tributo "Tasa de Comercio"
comprendiendo el periodo fiscal 2019 y 2020 hasta la fecha de sanción de la
presente.-

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE , publíquese, dése al Boletín Municipal
y archívese.-
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