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PROYECTO DE ORDENANZA

ORDENANZA

VISTO:

La emergencia Sanitaria vigente en todo la Republica
Argentina motivada en la pandemia declarada pot^^riganizacion Mundial 
de la salud (asociada a los efectos del Coronavi 
llevado a tomar medidas preventivas a nivel Nacional, Provincial y 

Municipal,

CONSIDERANDO:

Que es necesario moderar el impacto economico desfavorable de la 
Emergencia Sanitaria vigente, lo que claramente repercute sobre los 
sectores sociales mas vulnerables de nuestra Localidad.

Que, desde la vigencia del aislamiento Social Preventive y obligatorio se 
ban visto suspendidas gran parte de las actividades comerciales, 
manteniendose unicamente los esenciales y los motivados en la prevencion 
sanitaria, lo que ha afectado a la actividad comercial en nuestra localidad, 
haciendo evidente la disminucion de sus ingresos.

Por todo ello,

-^COVID 19), que ha

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAUCE DE LUNA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTlCULO 1° Eximase del 50% sobre la TGI y el mismo porcentaje sobre la 
Tasa de Higiene y Profilaxis por los periodos de marzo, abril y mayo de 2020 a 
los contribuyentes de locales comerciales que han visto perjudicada 

actividad; segun las siguientes condiciones:

A) Permanecieron sin atencion al publico segun Decreto de Necesidad de 
Urgencia N° 260/20 PEN, en virtud de la Pandemia CONID-19, y sus 

ampliatorias.
B) Acreditar libre deuda y/o convenio de pago al dia al 28 de Febrero de 

2020 en ATER y Rentas Municipal.
| C) El comerciante debera constatar 

inactividad durante los periodos ca

su

?diante Banco de Entre Rios su 

en didos por esta prdenanza.
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ARTICULO 2° Facultese a las oficinas de rentas arbitrar los medios 
necesarios para incluir una opcion de pago por algun medio electronico (ej. 
Home Banking) de todas las contribuciones MunicipalesyV

ARTICULO 3° Registrese, comuniquese, publiquese )yar/hivese. - ^
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