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ORDENANZA Nº 08/2020 

ACTA Nº: 04/2020       EXPTE Nº: 137/2020           FECHA: 22/04/2020 
 

 

VISTO: 

La extensión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 26 de Abril del 

2.020. 

CONSIDERANDO: 

Que la adhesión al decreto nacional N° 260 /2020 y 297/2020 y que aún sigue vigente el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” que no permite el desarrollo normal de las actividades 

comerciales no declaradas como esenciales, les ha significado retrotraer la actividad comercial en el municipio 

e impidió el normal ingreso de nuestros comerciantes y emprendedores.  

Que ante la falta de la posibilidad de poder trabajar, es necesario ayudar a nuestros 

comerciantes permitiendo gozar de la posibilidad de ser eximidos del pago del 4to. Anticipo de la Tasa de 

Actividades Varias  de la Ordenanza Tarifaria 22/2019. 

Que es facultad del Legislativo Municipal el legislar en la cuestión tributaria  conforme 

la estipula el art. 60 inc 17 de la Ley N° 8126. 

Que la determinación de eximir del pago de la tasa a nuestros comerciantes de ninguna 

manera afectaran considerablemente a los ingresos del estado municipal. Y que se resuelve de manera 

excepcional y única generada por la Emergencia económica y Sanitaria existente en el país, provincia y 

municipio. 

El permitir eximir el pago del 100 % de la tasa de Actividades Varias al contribuyente 

que no pudo trabajar por la aplicación del DNU N° 297/2020, Decreto Administrativo N° 429/2020 y Decreto 

Administrativo N° 450/2020 del Estado Nacional y eximir del pago del 50 % a la actividad comercial 

vinculada al restaurant o similar  y al remis- transporte de pasajeros interurbanos, por la aplicación de los 

decretos anteriormente citados. 

Que es facultad del Legislativo Municipal la iniciativa y sancionar ordenanzas conforme 

lo estipula los art. 60 inc. 1° y art. 75 de la Ley N° 8126.   

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Eximir el cien por ciento (100%) del pago del cuarto (4to)  anticipo ( mes de Abril del año 

2.020) de la Tasa de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio - Capitulo IV, Tributos sobre 

Espectáculos Públicos y de Diversión- Capítulo V,  Contribución que Incide sobre La Rifas, Juego de Azar – 

Capitulo XVII y Tasa de Actividades Varias del Anexo II de la Ordenanza Tarifaria N° 22/2019 a los 

contribuyentes no exceptuado al “aislamiento social, preventivo y obligatorios” ordenado por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020, Decreto Administrativo N° 429/2020 y Decreto Administrativo 

N° 450/2020 del Estado Nacional. 
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ARTÍCULO 2º.- Eximir el cincuenta por ciento (50%) del pago del cuarto (4to) anticipo ( mes de Abril del 

año 2.020) de la Tasa de Actividades Comerciales, Industrial y de Servicio- Capitulo IV y Tasa de 

Actividades Varias del Anexo II Grupo B N° 10 inc. a (Servicio de taxi, remis automóvil de alquiler con 

chofer de uso compartido), Grupo C –Subgrupo C1 N°8 , Grupo C – Subgrupo C3  y Grupo C – Subgrupo C5 

– inc. a transporte de pasajeros (automóviles de alquiler con chofer)  de la Ordenanza Tarifaria N° 22/2019, a 

los contribuyentes de las actividades esenciales exceptuado al “aislamiento social, preventivo y obligatorios” 
ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020, Decreto Administrativo N° 

429/2020 y Decreto Administrativo N° 450/2020 del Estado Nacional. 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá las medidas necesarias para  el 

cumplimiento de la presente Ordenanza.  

ARTÍCULO 4º.- La vigencia de la presente ordenanza es a partir de la aprobación de la presente normativa. 

ARTICULO 5°.- Dese forma, publíquese  y archívese. 

 

 

 

 


