
ORDENANZA Nº 2232/09

“MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 2227/08”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º): Modificase el TITULO VI en sus Artículos 37º, 42º, 44º y 46º de la Ordenanza Tarifaria Nº
227/08, retroactiva al 01/01/2009, lo que quedará redactado de la siguiente manera:

“ ARTICULO 37º)
a) Los contribuyentes de este concepto abonarán el monto que resulte, de aplicar la formula siguiente:

Ventas totales anuales x 0,002 + Zona X Valor U.T.
12

Sin perjuicio de abonar otros conceptos u obligaciones tributarias relacionadas a actividades comerciales
que se dispongan.
De no presentar la Declaración Jurada Anual en los plazos establecidos se liquidará de acuerdo al último
párrafo del Artículo 42º sin retroactividad a los meses vencidos.

b- En particular no se otorgarán nuevas Licencias Comerciales en inmuebles cuyo propietario registre
deuda anterior con el Municipio.

c- En los casos de inmuebles que sean rentados por terceros y la deuda comercial existente no fuera
ocasionada por el titular del inmueble, no será impedimento para otorgar nuevas Licencias, siempre que el
arrendatario y/o comodatario no registre deuda anterior con el Municipio.-

d- Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando existan planes de pagos realizados por
los responsables previstos en el Artículo 98° de la presente Ordenanza se procederá al otorgamiento de
Licencias Comerciales. La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o alternadas de los planes de
regularización para obtener la Licencia Comercial, dará lugar a la clausura preventiva, hasta tanto se
normalice la situación que provocó dicha irregularidad.”

“ARTICULO 42º) VENTAS TOTALES ANUALES: se computan por cada una de las licencias comerciales
del contribuyente y que correspondan a la Provincia del Neuquén (si estuviera inscripto en el Convenio
Multilateral). Se acumularán las correspondientes entre el 1º de Octubre del año anterior y el 30 de
Septiembre del año declarado (doce meses). Si el inicio de la actividad fuera inferior se calculará según la
siguiente fórmula:

A x 12 donde A= Sumatoria de ventas de los meses que ejerció la actividad
B                B=  Cantidad de meses que ejerció la actividad.

El periodo comprendido desde el otorgamiento de la Licencia Comercial hasta el mes de Diciembre del
inicio de la actividad abonará la tasa del monto resultante: Actividad Comercial  Desarrollada, Zona y
Superficie Computable en que se encuentra ubicado el local de venta, depósito y/o administración.”

“ARTICULO 44º) ACTIVIDADES NO INCLUIDAS: Quedan exceptuadas de la categorización por zona los
establecimientos dedicados a las siguientes explotaciones: agricultura, caza, silvicultura, pesca, minas,
canteras y explotación hidrocarburífera, las que abonarán mensualmente las dos milésimos (0,002) del
promedio de ventas anuales.”



“ARTICULO 46º) CUOTAS: Establéese, para el presente tributo, el cobro de doce (12)  cuotas, el mínimo
de cada mensualidad será de doce (12) Unidades Tributarias, cuyo vencimiento operará el día 15 del
mes.-“

ARTICULO 2º) Deróguese el Articulo 41º del TITULO VI  de la Ordenanza Tarifaria Nº 2227/08.

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo-

Fundamentos:

El acuerdo arribado entre funcionarios de este Municipio y miembros de la Comisión Directiva y
Comerciantes Asociados del Centro de Comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul, en las sucesivas
reuniones efectuadas hasta la fecha.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


