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                                                Concejo Municipal
 
VISTO:
La necesidad de otorgar medios y facilidades alternativas al pago de
Tasas, Contribuciones  y Tributos Municipales.
 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que,  a  través  del  Decreto  Nº  297/20,  se  estableció  una  medida  de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de
marzo  de  2020  con  el  fin  de  proteger  la  salud  pública;  y  que  fue
prorrogada  sucesivamente  por  los  Decretos  Nro°.  325/20,  355/20,  y
400/20 hasta el día 10 de mayo del corriente inclusive.
 
Que  la  situación  financiera  de  la  población  es  de  endeudamiento,
generando un ahogo financiero para particulares y empresas con una
potencial ruptura en la cadena de pagos, requiriendo imperiosamente
de  alternativas  de  financiamiento  accesibles  para  aquellos  cuya
estructura de gastos se ha incrementado sobremanera respecto de sus
ingresos, que en muchos casos se han reducido a cero.
 
Que un escenario optimista respecto de la caída de actividad, medida
por el Producto Bruto Interno, proyectada para el presente año, estaría
por  encima  del  6  %  y  con  una  contracción  actual  cercana  al  25%
interanual.
 
Que  la  situación  financiera  de  los  Comercios,  Pymes,  autónomos,
monotributistas e Instituciones civiles de todo tipo a nivel nacionales y
de  los  de  Rosario  en  particular,  es  por  demás  delicada  por  la
combinación  de  cese  de  actividades  y  necesidad  de  mantener  una
estructura de costos que requiere la continua aplicación de recursos
con  ausencia  de  financiamiento  en  condiciones  que  permitan  la
viabilidad de las empresas aun en el corto plazo.
 
Que  las  estimaciones  de  la  OIT  respecto  al  futuro  del  mercado  del
trabajo son alarmantes, esperándose una caída del 50% de las fuentes
de trabajo, lo que significaría consecuencias económicas, financieras,
sociales y hasta políticas de catastrófica magnitud.
 
Que la falta de asistencia financiera complementaria a las generadas
por el Gobierno Nacional, originará incumplimientos e imposibilidades
de pago de  obligaciones,  tasas  y  tributos  por  parte  de  particulares,
autónomos,  monotributistas  comercios  y  pymes,  afectando  de



sobremanera  la  cadena  de  pagos  y  la  actividad  económica  local  y
regional.
 
Que frente a esta situación, es deber del Municipio de Rosario, agotar
sus  esfuerzos  y  recursos  para  atemperar  la  crítica  situación  y  los
negativos  efectos  sociales  y  económicos  que  la  imposibilidad  de
funcionamiento del mercado productivo va a generar.
 
Que  una  forma  de  contribuir  por  parte  del  Municipio  a  la  difícil  y
extraordinaria situación económica que atraviesan Comercios, Pymes,
autónomos,  monotributistas  e  Instituciones  civiles  de  todo  tipo,  es
prorrogar los pagos de Tasas, Servicios y  contribuciones municipales,
mediante la aceptación de medios de pago alternativos como tarjetas de
crédito o cheques de pago diferido, que permitan pagar en cuotas sin
interés  y  en  el  corto  plazo  las  obligaciones  por  Tasa  General  de
Inmuebles (TGI) y Derechos de Registro e Inspección (DREI).
 
Que  el  Municipio  de  Rosario  es  a  su  vez,  es  deudor  de  empresas
prestatarias de diversos servicios y proveedores de múltiples artículos y
bienes  relacionados  con  su  función  específica,  a  los  que  podría
trasladar  los  mencionados  cheques  de  pago  diferido,  cancelando  en
consecuencia alguna o varias de sus obligaciones. 
 
Que  es  deber  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  velar  por  el
bienestar de todos los rosarinos
 
Es  por  lo  expuesto  que el  Concejal  abajo  firmante  propone para  su
tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto de  :                 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
         DECRETO

 
Artículo 1º.- El Ejecutivo Municipal y por medio de la repartición que
corresponda,  instrumentara  métodos  alternativos  de  pago  de  las
obligaciones de los Comercios, Pymes, Instituciones civiles de todo tipo
y  profesionales  autónomos  y/o  monotributistas  alcanzados  por  las
restricciones  impuestas  por  el  Decreto  Nº  297/20,  de  “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” verificado a partir del 20 de marzo de
2020 y hasta la fecha, por Tasa General de Inmuebles (TGI) y Derecho
de Registro e Inspección (DREI)  mediante la aceptación de Cheques de
Pago Diferido.
 
Artículo  2º.-   Las  contribuciones  municipales  por  Tasa  General  de
Inmuebles  (TGI)  y  Derecho  de  Registro  e  Inspección  (DREI)  de
Comercios,  Pymes,  Instituciones  civiles  de  todo  tipo  y  profesionales
autónomos  y/o  monotributistas,  podrán  ser  canceladas  hasta  en  4
(cuatro) cuotas sin interés, con Cheques de Pago Diferido, dividiendo el
importes  total  en  forma  proporcional  e  igual,  para  alcanzar  en  un
máximo de 120 días, el pago total adeudado.



 
Artículo 3º.- El plazo máximo para el pago de la primer cuota, será de
30 días, contados a partir del primer vencimiento del tributo a cancelar.
 
Artículo 4°.-  Comuníquese a  la  Intendencia  con sus  considerandos,
publíquese y agréguese al D.M.
 
 
                                                                                        Sala de
Sesiones ,   de Mayo de 2020.-
 
 
 

Blanco Agapito Ghilotti Renata
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