
Visto: 

La crisis derivada de las medidas sanitarias tomadas para hacer frente a la pandemia de

COVID-19 en el País. la Provincia y nuestra Ciudad; y

Considerando:

Que  los  Organismos  Internacionales  y  analistas  privados  coinciden  en  la

gravedad de las consecuencias de la Pandemia a nivel global,  y que para el  caso de la

Argentina los pronósticos señalan caidas en la actividad economica del año que van de del

9,9%  (Fondo  Monetario  Internacional),  9,5  (consultora  EcoGo),  10,5%  (Ecolatina),  11%

(Consultora LCG) y 13% (Consultora Ledesma); 

 Que la actividad de la contrucción es motor de la economía contraestacional

geselina, y registró una inactividad casi total en el primer semestre del año, con escasos

pronósticos favorables para lo que resta;

Que  la  principal  actividad  económica  del  distrito,  el  Turismo,  registra  tres

meses seguidos sin actividad alguna, y con pronóstico poco aletadores en su reactivación;

Que el  Código Tributario  actualizado mediante  Ordenanza 2948 estableció

para los Contribuyentes geselinos un incremento en tasas y servicios;

Que en la citada reforma, se impuso por primera vez un aumento escalonado

del Módulo Tributario a partir del mes de setiembre del 10%;

Que desde  el  Estado  se  han  impuesto  restricciones  y  prohibiciones  a  las

actividades económicas, que han impactado en los ingresos de los contribuyentes, por lo que

urge atender las situaciones derivadas;

Por ello: 

El  Bloque  de  Concejales  de  Cambiemos  solicita  presteis  sanción  favorable  al  siguiente

proyecto de 

ORDENANZA

Artículo 1: Deroguese el aumento del valor del módulo con vigencia desde el 1 de setiembre



de  2020  impuesto  por  Ordenanza  2948,  artículo  1,  último  párrafo  de  la  modificación  al

artículo 295 de la Ordenanza 2156/08 y modificatorias. El artículo 295 quedará redactado de

la siguiente manera:

ARTÏCULO 295º: Fijase el valor del módulo en pesos SEIS con 89/100.-

($6,89.-) a partir del 1º de Enero del año 2020.-

Artículo 2: de forma


