
O R D E N A N Z A  Nº 1073.-

VISTO:
El  considerable  número  de  comercios  existentes  en  la  ciudad,  cuya 

actividad es la de agencias de tómbola; y,
CONSIDERANDO: 

Que  un  gran  porcentaje  de  las  mismas  no  tributa  sus 
obligaciones impositivas para con el municipio.

Que esta situación se basa en el tratamiento que las diversas 
ordenanzas  tributarias  les  han  impuesto,  las  que  las  han  encuadrado  como 
Comisionistas,  para  lo  cual  tributaban  una  alicuota  del  3%,  reducida 
posteriormente al 1,5%.

Que, asimismo, los mínimos establecidos para la actividad en 
cuestión, fueron superiores al establecido como Mínimo General.

Que  todo  ello,  sumado  a  que  las  liquidaciones  de  sus 
comisiones son efectuadas por el IAFAS, aplicando a las mismas retenciones en 
concepto de impuesto a los Ingresos Brutos, el contribuyente se encuentra ante la 
imposibilidad  de  trasladar  dichos  impuestos  al  consumidor  final,  atentando 
directamente en su utilidad.

Que,  a  fin  de  dar  una  solución  a  este  rubro  comercial,  se 
considera conveniente incorporar en  Tasas del 0.8% del Título II, Art. 7º), de la 
Ordenanza Impositiva Anual, el Rubro “Agencias de Tómbola”.

Que, por otra parte, se debe separar este rubro, en la escala 
establecida  en  el  Art.  11º)  del  Título  II  de  la  Ordenanza  Nº  1058,  a  fin  de 
determinar un nuevo monto mínimo por mes. 

Que resulta necesario incorporar el párrafo “Comisiones por 
venta de automotores" al Item “Venta de Automotores”, establecido en la escala 
de Tasas Mínimas por Mes.

Que,  por  lo  expuesto,  se  hace  necesario  el  dictado  de  la 
presente Ordenanza.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  AGRÉGUESE al Art. 7º) del Título II de la Ordenanza Nº 1058, en Tasas del 
0,8%, el Rubro “Agencias de Tómbola”.

Art. 2º).-  AUTORÍZASE a la Dirección Municipal de Rentas a aplicar lo establecido al 
artículo  1º),  a  todos  los  comercios  del  rubro  Agencias  de  Tómbola,  en  forma 
retroactiva, por los períodos no prescriptos. En caso que algún contribuyente del 
rubro haya abonado la totalidad de los impuestos, el excedente se destinará para 
la compensación de futuras obligaciones.

Art. 3º).-  MODIFÍCASE el Art. 11º) del Título II de la Ordenanza Nº 1058, en Tasas 
Mínimas  Por  Mes, segregando  el  Rubro  “Comisiones  de  Agencias  de 
Tómbola”, y agregando al Rubro “Venta de automotores”: "Comisiones por venta 
de automotores". La escala de Tasas Mínimas por Mes quedará redactada de la 
siguiente manera:

//////



///2///
TASAS MINIMAS POR MES.

Bancos y entidades financieras. $ 1.000,00
Boites. cabarets, clubes nocturnos. $    400,00
Carnicerías, fabrica de chacinados, panaderías y ferreterías $      80,00
Comisionistas en general $    120,00
Comisionistas de Seguros y bienes muebles usados $    120,00
Comisionistas de tómbolas, $      40,00
Compra venta de divisas y prestamos en general $    700,00
Confiterías, discotecas, boliches bailables $    400,00
Distribuidora mayorista y minorista de mercaderías en general $    200,00
Farmacias $    200,00
Joyerías y Relojerías $    200,00 
Heladerías $      60,00
Hoteles $    400,00
Inmobiliarias, comisiones en general de inmuebles, 
muebles, semovientes, granos y/o productos agropecuarios $   200,00
Institutos de enseñanza privada $   100,00
kioscos atendidos por sus dueños, excepto polirrubros $     30,00
Perfumerías y Anexos $     80,00
Restaurantes y Servicios de lunch $   100,00
Rotiserías y establecimientos de elaboración de comestibles $     70,00
Salón de entretenimientos infantiles o similares para eventos $     80,00
Servicio de internet $   200,00
Sistemas de tarjeta de créditos o tarjetas de compras $   400,00
Snack bar. $   120,00
Tiendas de ropa y accesorios, boutique, zapaterías $     80,00
Todas otras actividades, mínimo general. $     40,00
Transportes de cargas en general $   100,00
Venta de aceites y lubricantes $   100,00
Venta de automotores (Incluye la venta de automotores 
Usados y venta en comisión), maquinarias agrícolas, etc. $   350,00
Venta de accesorios para animales y medicamentos veterinarios $     80,00
Venta de neumáticos nuevos $   150,00

• (*) Mas el 10 % en concepto de Fondo Municipal.

Art. 4º).-  AUTORÍZASE a la Dirección Municipal de Rentas a aplicar, a las Agencias 
de Tómbola, por los periodos no prescriptos, los mínimos generales establecidos 
en las  Ordenanzas Impositivas.
 
Art.  5º).-  QUEDARÁN las  Agencias  de  Tómbola  obligadas  a  adjuntar  a  la 
correspondiente  Declaración  Jurada,  detalle  de  la  liquidación  oportunamente 
emitida por el I.A.F.A.S., para el periodo en cuestión.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho días del mes de abril del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.




