
TITULO:  Ordenanza declarando la "Emergencia Turística en el Partido de Villa Gesell"

Visto:

Que  a consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la Pandemia de 

Covid-19, el Sector Turístico ha sido el más afectado en el ámbito comercial a nivel mundial; 

y

Considerando:

Que nuestra Ciudad vive principalmente del Turismo y más específicamente 

de la temporada alta de verano;

Que es fundamental el trabajo en conjunto del Sector Público-Privado junto 

con las Instituciones de todo el Partido que representan al Sector Turístico;

Que nos interpela a pensar alternativas, propuestas  que nos permitan, no 

sólo garantizar la tutela de la salud, sino generar herramientas para apoyar a los prestadores

de servicios turísticos y empresarios turísticos locales para morigerar el impacto en su 

actividad entendiendo que la misma es de las más golpeadas por esta pandemia;

Que, esta iniciativa, redundará en mejorar las herramientas para lograr, 

dentro del contexto que estamos viviendo, mantener los establecimientos funcionando y 

garantizar que la pérdida de fuentes laborales, será la mínima;

Por estas razones, el Bloque de Concejales de Cambiemos, solicita sanción favorable al 

siguiente Proyecto de:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1:  Declárase hasta el 31 de Diciembre de 2020 la Emergencia Turística en el

ámbito del Partido de Villa Gesell.

ARTÍCULO 2:  La Emergencia Turística declarada en el  artículo anterior, tiene por objeto

atenuar el impacto económico, social y productivo en el turismo en todas sus actividades

generado por las medidas adoptadas en el marco de la declaración de emergencia sanitaria

en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

ARTÍCULO 3: Están alcanzados por la Declaración de Emergencia, los establecimientos

definidos  como  Prestadores  de  Servicios  Turísticos,  entendiéndose  como  tales  a  los

servicios de alojamiento de personas (Hoteles, Cabañas, Hosteles, Campings, entre otros) ,

Restaurantes,Pubs,  ubicados  en  el  ámbito  del  partido  de  Villa  Gesell.  

El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo, podrá incorporar a criterio

propio, y con una fundamentación objetiva, otras actividades que encuadren dentro del rubro

Prestadores de Servicios Turísticos a los fines de la presente Ordenanza.



ARTÍCULO  4:  El  Departamento  Ejecutivo,  creará  un  Comité  de  Seguimiento,  de  la

aplicación de la presente Ordenanza, que estará  compuesto por la Secretaría de Turismo, la

Secretaría  de  Hacienda,  la  Dirección  de  Comercio  y  la  Oficina  de  Empleo.  quien

reglamentará  la  presente  ordenanza  y  otorgará  los  beneficios  que  determine,  entre  los

cuales deberá garantizar:

a) Acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos en la gestión de créditos en

instituciones financieras públicas y/o privadas.

b) Acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos en la gestión de trámites ante

distintas dependencias del ámbito Nacional y/o Provincial.

c) Exención  de  Tasas  y  Derechos  Municipales  que  aún  no  hayan  sido  abonados

correspondiente  al  periodo  fiscal  2020,  según  lo  reglamentado  en  el  artículo  6º  de  la

presente ordenanza.

ARTÍCULO  5:  La  Secretaría  de  Turismo,  la  Secretaría  de  Hacienda,  la  Dirección  de

Comercio y la Oficina de Empleo, más 1 (Un) representante de cada uno de los Bloques

Politicos con representacion en el HCD,  integrarán la Mesa de Trabajo Sectorial junto con

representantes de propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas prestadoras de

servicios turísticos y las entidades que nuclean a los rubros afectados, en el  ámbito del

Partido de Villa Gesell , a los fines de coordinar y diseñar una estrategia en conjunto con el

objeto de poder abordar esta problemática de manera integral.

ARTICULO 6: Otórgase  a  los  prestadores  de  servicios  turísticos  en  el  Partido  de  Villa

Gesell , las siguientes excepciones:

a) Tasa Turística: Eximir el cien por ciento (100 %) del pago de la totalidad de las cuotas

impagas correspondientes al Ejercicio 2020 y de las cuotas a vencer durante el periodo que

dure la Emergencia declarada en el Artículo 1 de la presente Ordenanza

b) Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: Exímese el cien por ciento (100%) del pago

de la totalidad de las cuotas impagas correspondientes al Ejercicio 2020 y de las cuotas a

vencer durante el período que dure la Emergencia declarada en Artículo 1º de la presente

Ordenanza.  

c) Derechos por Publicidad y Propaganda: Exímese el cien por ciento (100%) del pago de la

totalidad de las cuotas impagas correspondientes al Ejercicio 2020 y de las cuotas a vencer

durante  el  período  que  dure  la  Emergencia  declarada  en  Artículo  1º  de  la  presente

Ordenanza.  

d) Derechos de Ocupación y Uso de Espacios Públicos: Exímese el cien por ciento (100%)

del pago de la totalidad de las cuotas impagas correspondientes al Ejercicio 2020 y de las

cuotas a vencer durante el período que dure la Emergencia declarada en Artículo 1º de la

presente Ordenanza.



e)  Derechos  de  Habilitación:  Exímese  el  cien  por  ciento  (100%)  del  pago  de  derechos

correspondientes  a  los  nuevos  trámites  de  habilitación  de  emprendimientos  de  carácter

turístico,  durante  el  período  que  dure  la  Emergencia  declarada  en  el  Artículo  1º  de  la

presente Ordenanza.

ARTÍCULO  7: Para  poder  acceder  a  las  exenciones  dispuestas  en  el  Artículo  6,  los

contribuyentes deberán estar inscriptos en el  Municipio cómo prestador de alguno de los

servicios detallados en el Artículo 3º de la presente Ordenanza, solicitarlo expresamente y,

en los casos que corresponda, cumplir con el deber formal respecto de la presentación de la

Declaración  Jurada  de  acuerdo  a  la  fecha  de  vencimiento  dispuesta  para  la  Tasa.-

La solicitud para acceder a los beneficios efectuada por el Contribuyente revestirá el carácter

de Declaración Jurada.-

ARTÍCULO 8: Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través de la  Secretaría de Hacienda,

a reglamentar las formalidades  y demás requisitos que fueran necesarios para acreditar el

adecuado  otorgamiento  de  los  beneficios  establecidos  en  el  Artículo  6.-

La  falsedad u omisión  de datos  consignados por  el  peticionante  hará  caducar  de  pleno

derecho  el  beneficio  otorgado,  debiendo  abonar  el  tributo  omitido  con  los  intereses

correspondientes desde la fecha en que el mismo debió haberse ingresado.-

ARTÍCULO  9: Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones

presupuestarias  necesarias  a  los  fines  de  dar  cumplimiento  a  la  presente  Ordenanza

ARTÍCULO 10:Esta declaración de emergencia podrá ser prorrogada por el Departamento

Ejecutivo, por única vez y por hasta 180 días, en el supuesto de verificarse que las causales

que justifican la emergencia persistan.

ARTÍCULO 11:Comuníquese a la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, en

el marco de la Ley 14.209,

ARTÍCULO  12 : Dé forma.-


