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SAN ISIDRO, 22 de noviembre de 2013

RESOLUCION SGGyA NRO: 35

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE debe emitirse la sexta cuota (A y B) del
corriente año, de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias;
QUE de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal vigente (n° 8682), los contribuyentes de la mencionada Tasa, se encuentran obligados
a presentar una Declaración Jurada Cuatrimestral de Ingresos devengados;
QUE en caso de no cumplir con este deber formal, la autoridad de aplicación puede determinar de oficio el monto a emitir;
QUE a consecuencia de lo explicitado en los dos
párrafos anteriores, pueden producirse diferencias importantes en los montos emitidos respecto de la cuota anterior;
QUE para evitar el impacto que estas diferencias
pudieran producir en los contribuyentes, el Departamento Ejecutivo se halla facultado por la
misma norma a determinar topes en cada cuota;
QUE las emisiones de las cuotas anteriores fueron reglamentadas por las Resoluciones SGGyA n° 1/2013, 5/2013, 6/2013, 12/2013 y
29/2013;
QUE con respecto de la cuota 6° A y B próxima,
resulta necesario comenzar a adecuar la emisión de la tasa, a los montos reales calculados a
partir de las Declaraciones Juradas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto N° 619/2012;
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
resuelve:
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ARTICULO 1°.- Déjase establecido que, para las cuotas 6° (A y B) de 2013 de la Tasa por
************** Inspección de Comercios e Industrias se modificarán los topes según el
siguiente detalle:
a) Para las cuentas incluidas en las Categorías de Rubro 8 y 9 y en la Categoría de Zona
9, el cálculo será el mismo que para la cuota 5° (A y B) de 2013;
b) Se dispone un tope de 50% sobre lo emitido en la cuota 5° A y B de 2013, para las
cuentas ubicadas sobre la Avenida del Libertador General San Martín (Código de calle n° 178); Avenida Juan Segundo Fernández (Código de calle n° 237) y calle Dardo
Rocha (Código de calle n° 576);
c) Se dispone un tope de 50% sobre lo emitido en la cuota 5° A y B de 2013 para las
cuentas incluidas en la Categoría “B”, cuya DDJJ sea igual o mayor a $ 10.000.000
en alguno de los períodos anteriores indistintamente (setiembre – diciembre 2012 y/o
enero – abril 2013) y no estén incluidos en los puntos a) y b);
d) Se dispone un Tope del 50% respecto de la cuota 5° A y B 2013, para las cuentas incluidas en la Categoría “B” no alcanzadas por los puntos a), b) y c) anteriores.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, en los casos que se haya presentado Declaración
************** Jurada para el período enero - abril 2013 y el monto declarado fuera cero
(0), se tomará la última Declaración Jurada presentada que incluya monto de ingresos, a los
efectos del cálculo de la tasa, o se determinará de oficio de acuerdo al artículo 1° de la Resolución SGGyA n° 1/2013, con los topes establecidos en la presente.ARTICULO 3°.- Las cuentas dadas de alta en fecha posterior al período enero – abril 2013,
************* se determinarán por la base fija (Categoría A) independientemente de la
Categoría de Rubro en que se encuentren.-

ARTICULO 4°.- Fíjase el vencimiento para la presentación de la próxima Declaración
************** Jurada correspondiente a los ingresos del cuatrimestre mayo – agosto
2013 (base para el pago a partir de enero 2014), para el día 13 de diciembre de 2013, de
acuerdo al formulario que, como Anexo I, forma parte de la presente.-
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ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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