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DECRETO N.º 224/20 

VISTO: Los Decretos  Nº 140/20 y 141/20 del DEM, este último ratificado por Ordenanza Nº 

1.984 y los distintos Decretos del Poder Ejecutivo Nacional referentes a la Pandemia del 

COVID-19; y 

CONSIDERANDO: Que en ambos Decretos se establecieron beneficios importantes para todos 

los rubros económicos de la ciudad de Villa Elisa para tratar de sobrellevar la disminución de 

la actividad económica ocurrida como consecuencia de la pandemia.- 

 Que estas medidas paliativas se habían establecido sobre las Declaraciones Juradas 

del Primer Bimestre (Enero y Febrero de 2020) y principalmente como un beneficio a los rubros 

más afectados.- 

 Que la continuidad de la pandemia está afectando significativamente a algunas 

actividades que todavía no se han visto beneficiadas por la flexibilización de la cuarentena y 

prácticamente no han podido trabajar durante los meses de Marzo y Abril de 2020.- 

 Que las actividades comerciales y de prestación de servicios vinculadas al turismo no 

se van a poder reanudar en un plazo considerable.-  

 Que para estos rubros es pertinente establecer una exención del 100% en la T.I.S.H.P. y 

S., para el segundo bimestre 2020, que comprende los meses de Marzo y Abril, a pesar incluso 

que algunos puedan haber facturado o realizado algún tipo de venta ya que su actividad se 

desarrolló normalmente hasta el día 20 de marzo de 2020.- 

 Que a su vez se seguirá manteniendo, para los otros rubros no incluidos en la exención 

del 100% de la T.I.S.H.P. yS., y que pudieron trabajar parcialmente, el 50% de exención en los 

mínimos establecidos y en las cuotas fijas bimestrales para este Segundo Bimestre del 2020, al 

igual que se realizó en el bimestre anterior.- 

             Que la presente norma se dicta ad-referendum del Concejo Deliberante, por ser un 

beneficio que modifica los importes establecidos en la Ordenanza Impositiva Anual.- 

 POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Eximir del pago total de la TISHyS  para el segundo y tercer bimestre de 2020, a los 

contribuyentes comprendidos en los siguientes rubros de la Ordenanza Impositiva Anual: 

15,53,54,119,120,121,163,165,214,215,227,228 y 229, como así también a otros contribuyentes 

que pudiendo estar inscriptos en otros rubros, y se dediquen el 100% a la actividad turística.-

ART. 2°).- Eximir del pago total de la TISHyS  para el segundo bimestre de 2020, a los 

contribuyentes comprendidos en los siguientes rubros de la Ordenanza Impositiva Anual: 25, 



 MUNICIPALIDAD DE  

 VILLA ELISA 

 E n t r e  R í o s  

                           Departamento Ejecutivo 

 

 

31, 40, 60, 106, 156, 157, 158, 205, 206, 207, 208, 219 y 220.- 

ART. 3°).- Mantener la reducción del 50% en los valores de los mínimos y de las cuotas fijas 

bimestrales para el segundo bimestre de la TISHPYS, correspondientes al mes de marzo y abril 

de 2020 para aquellos contribuyentes no alcanzados en los artículos 1º, 2º y 4º.- 

ART. 4°).- Las exenciones y reducciones establecidas en los artículos anteriores no serán 

aplicables a los rubros aprobados por la Ord. Impositiva Anual que se detallan: 1, 11, 24, 41, 

55,75,76, 83, 96,100,101,104,108,111,122,140,153,154,155,174,181,184,185,210,216,225,226, 

como tampoco serán aplicables a otras actividades que estuvieron autorizadas a trabajar según 

lo establecía el articulo Nº 6 del Decreto Nº 297/20 del P.E.N..-  

ART. 5°).- El presente Decreto se dicta Ad-referéndum del Concejo Deliberante.- 

ART. 6°).- De forma.- 

VILLA ELISA, 20 de mayo de 2020.- 
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