
PROYECTO DE ORDENANZA 

 

(Eximición transitoria de Tasas y Derechos que gravan algunas actividades 

económicas en el Partido de Trenque Lauquen) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La notoria repercusión de la crisis provocada por la pandemia de CODIV-19 en el 

ámbito de este Partido. 

En el plano nacional el Decreto NU N° 260/20 amplió en nuestro país la emergencia 

pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) 

año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del 

corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 

La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala 

internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para 

hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto NU N° 297/20, 

por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el 

plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año. Ese plazo, por 

similares razones, fue prorrogado mediante el Decreto NU N° 325/20 hasta el 

día 12 de abril de este año; por el Decreto NU N° 355/20 hasta el día 26 de abril; 

por Decreto NU Nº 408/20 hasta el 10 de mayo y más recientemente hasta el día 24 

del mismo mes. 

En consonancia con dichas normas federales, en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/2020 se declaró la emergencia sanitaria, 

y por Decreto N° 282/2020 se reglamentó el desarrollo de las actividades y servicios 

exceptuados de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 

prohibición de circular impuestas por las normas federales antes citadas. 

En el ámbito local los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que 

no han sido exceptuados de las restricciones han tenido una reducción parcial o 

total en sus ingresos, debiendo afrontar crisis de financiamiento que pone en riesgo 

su propia subsistencia empresaria, con las consecuencias sobre la actividad 

económica y el empleo que son conocidas. 

Deben tomarse los recaudos posibles para aliviar tales situaciones, mediante 

medidas que puedan transitoriamente aliviar la situación de las pequeñas y 

medianas empresas radicadas en el distrito. 



Pueden contribuir para ello la eximición de pago de tasas a los establecimientos 

afectados, como asimismo suspender la exigibilidad de cobro de ciertos derechos o 

contribuciones que favorezcan el funcionamiento de locales dedicados a 

la gastronomía y afines, guardando el distanciamiento físico de sus clientes. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN 

ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE LEY LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º) Exímase del pago de la Tasas por Inspección  de Seguridad e Higiene; 

Alumbrado, Barrido, Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y servicios 

urbanos, por los periodos comprendidos entre los meses de Marzo y Octubre de 

2020, para aquellos  establecimientos industriales, comerciales y/o de servicios 

gravados por la misma y que hayan debido interrumpir total o parcialmente sus 

actividades con motivo de las medidas de prevención contra la pandemia de Covid-

19.  

Las tasas comprendidas en la eximición establecida en el artículo anterior 

comprenden las previstas en los capítulos I y IV de la actual Ordenanza Impositiva 

nº 4814/2018 y/o las que por los mismos conceptos las sustituyan en el futuro.  

Artículo 2º)  Suspéndase, hasta tanto persistan vigentes normas preventivas para el 

contagio de COVID-19, la exigencia de pago del derecho de ocupación y uso de 

espacio público previsto por el actual artículo 46 inciso a) de la 

Ordenanza Impositiva nº 4814/2018 y/o del que en el futuro lo sustituya por el 

mismo concepto.  

Artículo 3º) El Departamento Ejecutivo procederá a dar de baja las obligaciones 

devengadas durante los periodos de tiempo indicados en cada caso, respecto de 

todos los contribuyentes cuyas respectivas actividades o rubros comerciales no 

hayan estado excluidas de las restricciones impuestas por los decretos de 

necesidad y urgencia del gobierno nacional, y demás resoluciones dictadas en 

consecuencia. 

Artículo 4º) Autorizase el Departamento Ejecutivo para devolver los tributos que 

hayan sido abonados antes de la vigencia de la presente, respecto de las 

obligaciones cuyo pago se exime en el artículo 1º, a petición de parte interesada 

y mediante el correspondiente  procedimiento de devolución de tributos. 

Artículo 5º) De forma. 



 


