
ORDENANZA Nº 2242/09

“REDUCCION DE TRIBUTOS A PEQUEÑOS TALLERES”

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

ARTICULO 1º) A los fines de la presente Ordenanza se consideran pequeños talleres a quienes en forma
individual, con su grupo familiar y/o hasta con un empleado debidamente inscripto conforme las leyes
laborales vigentes, desarrollen las siguientes actividades:

a) Talleres mecánicos.
b) Talleres metalúrgicos.
c) Talleres de reparación de relojes.
d) Talleres de costura.
e) Gomerías.

La enumeración es ejemplificativa, pudiendo el Departamento Ejecutivo incluir aquellos emprendimientos
que reúnan las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo.

ARTICULO 2º) Los contribuyentes responsables o titulares de los comercios que ejerzan las actividades
comprendidas en el artículo anterior tributarán, en concepto de Derechos por el Ejercicio de la Actividad
Comercial, un treinta por ciento (30 %) del monto determinado en la Ordenanza Nº 2227/08.

ARTICULO 3º) El beneficio otorgado por la presente Ordenanza se considerará automáticamente
prorrogado respecto de los siguientes ejercicios, siempre que no se disponga una medida contraria en los
nuevos regímenes tarifarios que se dicten.

ARTICULO 4º) Para acceder al beneficio establecido en esta Ordenanza, cada contribuyente deberá
presentar en la Dirección de Recaudaciones una Declaración Jurada, de la que deberá surgir que queda
encuadrado dentro de las condiciones fijadas. La Declaración Jurada deberá renovarse anualmente dentro
de los treinta (30) días previos a la finalización de cada ejercicio fiscal. Cualquier falseamiento en la
información hará pasible al contribuyente de la aplicación de idénticas sanciones que las previstas para los
casos de comercios no habilitados, sin perjuicio del reclamo del total del tributo desde la fecha del
otorgamiento del beneficio, con más los intereses correspondientes.

ARTICULO 5º) El beneficio se otorgará con efecto retroactivo al 01 de Enero del año 2009, a los
contribuyentes que hubieren abonado sus obligaciones conforme el monto establecido en la Ordenanza
Tarifaria se les acreditará la diferencia, estableciéndose un mecanismo de compensación con tributos
futuros, hasta que queden canceladas las diferencias que resulten de la aplicación de la presente norma.

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Fundamentos:

El objeto de la presente Ordenanza es beneficiar con una significativa deducción en la tasa que se
cobra por el Derecho por el Ejercicio de la Actividad Comercial, a aquellos pequeños talleres en que una
sola persona, por sí o con la colaboración de su grupo conviviente o como máximo con un empleado,
desarrollan las tareas descriptas.

Las ventajas tributarias resultan un auxilio a estos pequeños emprendimientos que apuntan a la
subsistencia del grupo familiar, y aportan para que no se incrementen los niveles de desocupación.



Normas como la presente han sido sancionadas con anterioridad pero se limitaron a un solo
ejercicio. Se pretende que el beneficio establecido tenga continuidad, por lo menos hasta que el Concejo
Deliberante resuelva lo contrario.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.
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