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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1532/2021 

 

VISTO: 

 

La delicada situación económica por la que atraviesan en 

nuestra Ciudad, Provincia y País, algunos sectores y actividades económicas, como 

consecuencia de las restricciones que desde marzo del año pasado se han dispuesto 

por los distintos estamentos como estrategia de Lucha contra la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19).- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró el brote del Coronavirus (COVID-19) como una Pandemia, 

expresando su preocupación por los alarmantes niveles de transmisión y gravedad del 

mismo, así como por la falta de acción y por el pronóstico de que continúe aumentando 

el número de personas infectadas, muertes y países afectados. 

Desde entonces, el Gobierno Nacional, en consonancia con 

tal declaración, ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260 de fecha 12 de 

marzo de 2020, en el que dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N°27.541, en relación al Coronavirus (COVID-19). 

Que, de allí en más y hasta la fecha, mediante DNU 

sucesivos, el PEN fue estableciendo periodos de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” - ASPO- y de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” - DISPO-, 

como medidas tendientes a evitar el agravamiento de la situación epidemiológica en 

el territorio nacional, producto de la Pandemia. 

Que, por su parte, la Provincia de Córdoba desde la 

declaración del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria ordenada por Decreto 

Nº 156/2020, ratificado por Ley Prov. Nº10.690, ha dispuesto medidas de diversa 

índole a fin de paliar y enfrentar la Pandemia que nos aqueja.  
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Que así, paulatinamente, tanto el Gobierno Nacional como 

el Provincial, se han visto en la necesidad de adoptar medidas temporarias, intensivas 

y restrictivas orientadas a determinadas actividades y horarios que se consideran que 

conllevan mayores riesgos de contagio del virus, priorizando lógicamente la cuestión 

sanitara, pero tratando de minimizar los perjuicios que ocasionen las mismas a las 

actividades económicas y sociales, en nuestro caso, de los cordobeses. 

En igual sintonía ha tratado de moverse el COE Local, con 

sus Resoluciones para la ciudad. 

Que, no obstante, es innegable que, la adopción de tales 

medidas, implica resentir y/o profundizar la crisis económica y financiera por la que 

atraviesan determinados rubros. 

Que, en dicho marco, esta Administración Municipal 

entiende que resulta necesario adoptar acciones urgentes, a los fines de reducir el 

costo tributario -o su impacto financiero-, para aquellos sujetos que desarrollen 

actividades como salones de fiesta, baile y juego y para las actividades de bares, 

confiterías y restaurantes. 

Que, a través del artículo 7° pto. VI y articulo 91° de la 

Ordenanza N°1509/2020 (Ordenanza Tarifaria para el año 2021), se faculta al 

Departamento Ejecutivo, en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria 

por Coronavirus (COVID-19), para adecuar y/o establecer planes especiales de 

facilidades de pago de tributos adeudados cuando las circunstancias económicas del 

contribuyente lo aconsejaren previo informe del Gabinete de Acción Social y con 

comunicación al Honorable Concejo Deliberante. 

Que, por lo tanto, bajo las premisas señaladas, se estima 

conveniente adecuar un plan de pago especial para aquellas actividades consideradas 

criticas o no esenciales, que fueron afectadas por las restricciones antes mencionadas 

que rigieron durante el cte. año, para lo cual cabe adherir a lo dispuesto por el 

Gobierno Provincial, en su Decreto N°470/2021, referente a la eximición de los 

monotributos nomenclados en las actividades de dicha norma, respecto del pago de la 
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Tasa por contribución por los servicios de inspección e higiene que inciden sobre la 

actividad comercial, industrial, y de servicios. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLlNGER 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA Nº1532/2021 

 

“Adhesión al decreto Provincial N°470/2021 y Plan Municipal  

de Contingencia Económica y Administrativa II” 

 

ARTÍCULO 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de la ciudad de Corral de Bustos 

Ifflinger, en todos y cada uno de sus términos, a lo dispuesto por el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, mediante su Decreto N°470/2021, dictado en fecha 

28/05/2021.- 

 

ARTÍCULO 2°: ESTABLÉZCASE para la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, un 

PLAN DE ALIVIO FISCAL para las actividades comerciales consideras NO esenciales 

(entendiéndose por tales aquellas actividades que no están incluidas en el listado de 

actividades esenciales que establece el Artículo 6º del DNU Nº297/2020 del Gobierno 

Nacional de fecha 19/03/2020) con motivo de la lucha contra la Pandemia del 

Coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19).- 

 

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE un REGIMEN TRANSITORIO DE 

REGULARIZACION DE DEUDAS a través de facilidades de pago, sujeto a las 
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características de cada caso, aplicable únicamente para la cancelación de los tributos 

detallados en la presente Ordenanza, de acuerdo se describe seguidamente, a saber: 

 

a) REQUISITOS Y CONDICIONES.- El plan de facilidades de pago deberá reunir 
las siguientes condiciones: -Serán pasibles de solicitar el plan de pago aludido, todos 
aquellos comerciantes (sean personas físicas o jurídicas) que se encuentren 
comprendidos en el artículo anterior (Art.2º). 
- Las Actividades aludidas deben figurar en la constancia de CUIT y en los registros 
municipales con una fecha anterior a la vigencia de la presente Ordenanza. 
-Se deberá suscribir un Convenio de Pago por cada tributo, independientemente de 
los períodos comprendidos.- 
- Las cuotas a vencer serán mensuales, consecutivas e iguales, excepto el anticipo 
que podrá, a elección del contribuyente, ingresarse por un monto mayor.- 
- En todos los casos, deberán considerarse los recargos y/o accesorios desde la fecha 
de vencimiento de la obligación tributaria hasta la formalización del plan.- 
- El plan de pagos deberá ser suscripto por el titular o responsable del tributo que se 
pretende regularizar, o quien acredite suficientemente dicha calidad a satisfacción del 
Municipio.- 
- Deben incluirse todos los períodos, conceptos o cuotas que se encontraren vencidos 
al 30/06/2021.- 
b) OBLIGACIONES.- A fin de formalizar el acogimiento al régimen de facilidades de 
pago, el contribuyente/responsable deberá: 
- Consolidar la deuda a la fecha de adhesión.- 
- Firmar la conformidad del plan de facilidades de pago.- 
- Presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales correspondientes a los 
períodos que se regularizan por el plan, en el caso de tributos que así lo establecen.- 
- Abonar el anticipo del plan al momento de la suscripción.- 
- Adherir las cuotas del plan acordado al sistema de débito automático (Tarjeta de 
Crédito o CBU).- 
c) TRIBUTOS INCLUIDOS.- Podrán incluirse bajo el presente régimen los tributos 
que a continuación se detallan, a saber: 
- TASAS por Servicios a la Propiedad Inmueble (solamente del inmueble afectado a 
la actividad comercial). 
- Servicio de Agua potable (solamente del inmueble afectado a la actividad comercial). 
- Contribuciones por los Servicios de Inspección General e Higiene que inciden sobre 
la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, anterior a la unificación prevista en 
la Ordenanza Nº1391/2018 (Monotributo Unificado), y aquellos contribuyentes que 
se encuentren inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 
el Régimen General (Responsables Inscriptos en IVA). El contribuyente deberá 
presentar las declaraciones juradas correspondientes. La suscripción del plan de 
facilidades de pago excepcional no implica aceptación por parte de la Municipalidad 
de la veracidad de las DDJJ presentadas por los contribuyentes que dieren origen a 
la deuda en cuestión, quedando las mismas sujetas a la previa verificación y reajuste 
en caso de corresponder, para la celebración del convenio de pago.- 
d) FORMAS DE PAGO: ESTABLÉZCASE las siguientes formas de pago para los 
contribuyentes alcanzados por los siguientes tributos municipales, a saber: 
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- Plan de Pago Excepcional 2021: Plan de regularización de deuda contraída por 
cualquiera de los tributos detallados en el inciso c) del presente artículo, por la deuda 
vencida al 30-06-2021, de la siguiente forma: 
- Mediante el sistema de DÉBITO AUTOMÁTICO, en hasta CIEN (100) CUOTAS 
iguales, mensuales y consecutivas, SIN INTERÉS de financiación. El monto mínimo a 
abonar por cada cuota no podrá ser nunca inferior a pesos un mil ($1.000,00). En 
este caso, la adhesión al débito automático será tanto para el plan elegido por la 
deuda vencida, como para futuras cuotas a vencer de la misma obligación.- 
Se aclara que, sin perjuicio de lo antes mencionado, el contribuyente podrá realizar 
una entrega a cuenta (anticipo) por el monto que estime pertinente el propio 
contribuyente, de modo que las cuotas se aplicarán sólo sobre el monto al que 
ascienda el saldo que, en consecuencia, le haya quedado pendiente.- 
Estas formas de pago se agregan a las que ya se encuentran previstas, las que se 
mantienen vigentes.- 
e) PAGO FUERA DE TÉRMINO.- El ingreso fuera de término de cualquiera de las 
cuotas del plan de facilidades de pago, devengarán por el período de mora, los 
recargos y/o accesorios establecidos en las Ordenanzas Vigentes.- 
f) CADUCIDAD.- La caducidad del Plan de Facilidades de Pago implicará la pérdida 
de los beneficios acordados y operará de pleno derecho y sin necesidad de mediar 
comunicación alguna por parte de la Municipalidad, en caso de falta de cancelación 
por parte del contribuyente/ responsable de cuatro (4) cuotas consecutivas o 
alternadas. La caducidad producida sobre el plan de pago ocasiona la pérdida de los 
beneficios otorgados por la presente Ordenanza, pudiendo el Departamento Ejecutivo 
iniciar las acciones legales para el cobro, sin más trámite y por todos los períodos 
adeudados. A los efectos de la caducidad del plan de facilidades de pagos, deberá 
considerarse como crédito computable la sumatoria del anticipo inicial y del monto de 
las cuotas abonadas por el contribuyente, el importe resultante deberá descontarse 
del monto de deuda anterior a la realización del plan.- 
g) TRATAMIENTO DE PLANES VIGENTES.- Los planes de facilidades formalizados 
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente, se mantendrán activos hasta 
que se cumplan las condiciones de caducidad establecidas en las normativas que le 
dieran origen o hasta la cancelación de los mismos, salvo que el contribuyente 
solicitare la caducidad del mismo y la incorporación al presente régimen.- 
h) EXCLUSIONES.- Quedan excluidas del presente régimen las deudas que se 
encuentran en proceso judicial.- 
I) USO DE PLATAFORMAS DIGITALES.- En virtud de la promoción del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, se podrá utilizar 
las plataformas digitales de que dispone la Municipalidad, para la suscripción de las 
facilidades de pago del presente artículo, equiparándose los efectos legales del plan 
realizado en la Plataforma Ciudadano Digital, a los suscriptos y firmados de manera 
personal en la Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 4°.- EXÍMESE del pago de las Contribuciones por los Servicios de 

Inspección General e Higiene que inciden sobre la actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios, anterior a la unificación prevista en la Ordenanza Nº1391/2018 (Monotributo 
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Unificado), ratificando la adhesión a lo establecido en el Decreto Provincial 

N°470/2021, para aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el Régimen General 

(Responsables Inscriptos en IVA). El contribuyente deberá presentar las 

declaraciones juradas correspondientes por los PERIODOS devengados que se 

perfeccionen a partir del 1° de Junio de 2021 (vto 15/07/2021) y hasta el día 31 de 

agosto de 2021 (Vto 30/09/2021), a los sujetos que desarrollen actividades “No 

Esenciales” según lo establecido en el articulo N° 2 de la presente Ordenanza.-  

 

ARTÍCULO 5°.- TODAS las medidas dispuestas tendrán vigencia mientras dure el 

plan previsto en la presente Ordenanza, o sea hasta el 30/11/2021.-  

 

ARTÍCULO 6°.- COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. - 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1476.- 


