
CONCEJO DELIBERANTE,
JUSTlNlANO POSSE

ORDENANZA N° 23/2021

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los diez días ~ ines de junio de dos

mil veintiuno.

VISTO:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, arto 30 inc. 26); Y

CONSIDERANDO:

Que, la continuidad de la pandemia que nos toca atravesar producto de

la propagación del Virus Covid-19, ha traído aparejado consecuencias económicas en

varios de los comercios de nuestra localidad que se han visto impedidos de continuar con la

explotación de su actividad.

Que, la Municipalidad de Justiniano Posse se encuentra en condiciones

de ofrecerles una eximición de pago de la Contribución a la Industria y Comercio desde el

O1 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto del 2021, a aquellos vecinos cuyos rubros no

hayan sido declarados como esenciales por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos

por el Poder Ejecutivo Nacional y/o por las Resoluciones Administrativas emitidas por el

Jefe Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.

POR ELLO:

,I

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE
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Art. 1°: Exímase del pago de la Contribución a la Industria y Corrm~éo, a los comerciantes

de la localidad cuyas actividades no hayan sido declaradas esenciales por los Decretos de

Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional y/o por las Resoluciones

Administrativas emitidas por el Jefe Gabinete de Ministros de la Nación Argentina; de los

meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021,

Art. r:Requisitos para acceder al beneficio instaurado en el art. anterior:

A- Completar el formulario de solicitud de eximición expedido por el Departamento

Ejecutivo Municipal.

B- Presentar habilitación municipal.

c- Que la actividad comercial habilitada no haya sido declarada esencial por los Decretos

de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional y/o por las

Resoluciones Administrativas emitidas por el Jefe Gabinete de Ministros de la Nación

Argentina

D- No tener acciones legales civiles y/o contenciosos administrativos en contra del

Municipio. ,

Art. 3°: Cumplido todos los requisitos establecidos en el arto 2°, El Departamento Ejecutivo

Municipal procederá a dictar resolución otorgando la eximición del pago de la Contribución

a la Industria y Comercio. Asimismo entregará el Correspondiente cedulón en el que conste

dicha eximición.

Art. 4°: La solicitud de exención podrá presentarse hasta el día 30 de junio de 2021.
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Honorable Concejo Deliberante
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