
 

 
ORDENANZA  N°1080/2021 

 
VISTO: 
 La situación de alarma epidemiológica y sanitaria por COVID-19, que nos continúa 

afectando, más la serie de restricciones para la circulación de personas, la prestación de servicios en 

horarios y cantidades inferiores a los habituales, y las restricciones a los viajes, establecidas en el 

Decreto de Necesidad y Urgencia, dictado por el Gobierno Nacional;  

            Y que la segunda ola de Coronavirus, encuentra al sector turístico mucho más débil que el 

año pasado; 

 

Y CONSIDERANDO: 
           Que sólo los comercios considerados esenciales podrán seguir funcionando, afectando en 

consecuencia a los comercios y actividades de servicios relacionadas con el sector turístico. 

          Que sin dudas, el turismo se ha visto seriamente afectado por la pandemia de COVID-19 y 

entendemos que continuará dejando enormes dificultades económicas; 

           Que esta situación trae aparejada una significativa merma de la actividad comercial, 

generando situaciones extraordinarias e imprevisibles, que impiden que los contribuyentes 

afectados a esta actividad, puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias; 

            Que resulta razonable contemplar la situación de excepcionalidad y disponer un plazo 

especial de exención de determinadas obligaciones tales como Contribuciones por los Servicios de 

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

Tasa de Comercio y Visación Anual, para el segundo semestre del año 2021; 

          Que frente a este difícil contexto económico, es fundamental que desde el Municipio se 

evalúen alternativas que permitan aliviar la carga impositiva de las pequeñas y medianas empresas y 

comercios de nuestra localidad, como una manera de atenuar los efectos de esta Pandemia. 

  

POR TODO ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º: ESTABLECESE la eximición del pago de las CONTRIBUCIONES POR LOS 

SERVICIOS DE INSPECCION GENERAL E HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIO, y TASA DE COMERCIO, 
desde el 01 de julio del 2021 al 31 de Diciembre del 2021, a todos los Contribuyentes cuyas 

actividades industriales, comerciales, productivas o de servicios, se vinculan directamente al Sector 

Turístico. (Alojamientos turísticos: hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts y similares; 

establecimientos gastronómicos; parques y paseos recreativos terrestres y/o aéreos; y  fábricas 

vinculadas). 

Artículo 2º.- ESTABLECESE la eximición del pago de las tarifas de Visación Anual referidos a 

sellado, inspección y otros previstos en la tarifaria vigente, de las actividades comerciales citadas en 

el artículo 1°, debiendo cumplimentar igualmente con la documentación exigida en el Art. 99° de la 

O.G.I. vigente. 

 

Artículo 3º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a prorrogar por Decreto, los plazos y 

medidas  dispuestas en la presente ordenanza, mientras se mantengan las condiciones que le dieron 

origen. 

 

Artículo 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

Los Cocos, 10 de junio de 2021 
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