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Concejo Municipal
 

"Visto: La  Ordenanza  4064  que  establece  las
alícuotas de DREI.
La Ordenanza 10.026 Título II B. Disposiciones Generales y Transitorias
que fija una alícuota diferencial del  Derecho de Registro e Inspección,
para  el  periodo  fiscal  2020  y  2021,  para  las  Entidades  financieras
comprendidas  en  las  disposiciones  de  la  Ley  21.526  y  sus
modificatorias, y

 
Considerando: Que el aislamiento social preventivo

y obligatorio implementado por el gobierno nacional tras la irrupción de
la  pandemia  del  COVID19  en  nuestro  país,  está  configurando
inevitables desafíos sociales y económicos que requieren de un Estado
presente,  en  todos  sus  niveles  de  gobierno;  nacional,  provincial  y
municipal-comunal. 

 
Que el Estado Nacional está tomando una serie de

medidas económicas destinadas a atenuar el impacto de la pandemia de
coronavirus  sobre  el  nivel  de  actividad.  Se  han  tomado  medidas
vinculadas  al  sector  financiero,  el  laboral  y  medidas  sociales  que
contemplan a los sectores más vulnerables.

 
Que  por  su  parte,  el  Gobierno  de  la  Provincia  de

Santa Fe complementa las políticas nacionales para enfrentar la crisis
sanitaria  y  económica.  Se inscriben  en  esta  línea  el  refuerzo  de  la
asistencia  alimentaria  en  comedores,  el  bono  extraordinario  para
trabajadores de la salud, la inversión en el sistema de sanitario y la
prórroga de moratorias tributarias. En este sentido, se sancionó a fines
de marzo la Ley N° 13.977 de Necesidad Publica en materia Social y
Alimentaria, sin embargo, la abrupta caída en la actividad económica
pone en jaque a los recursos fiscales de la Provincia para cumplir con
su presupuesto de gastos, agravando la crítica situación de las cuentas
públicas Provinciales, las cuales en 2019 cerraron con un déficit de más
de $16.000 millones. 

 
Que  entre  fines  de  2015  y  fines  de  2019  se

implementó un modelo de endeudamiento y especulación financiera que
dejó  a  nuestro  país  sumido  en  una  de  las  peores  crisis  de  nuestra
historia reciente. Mediante las reformas tributarias implementadas, los
impuestos  regresivos  crecieron  5.3  puntos  porcentuales,  y  los  muy
progresivos  retrocedieron  1.4  p.p.  Con  la  política  tributaria,  en
particular, y con la política económica, en general -ambas regresivas-,
creció la desigualdad. LA brecha de ingresos entre el 10% más rico y el
10% más pobre escaló desde 16 a 21 veces. Entre los que ganaron,



concentrando mayor proporción del ingreso, de acuerdo con datos de la
CEPAL,  el  1%  más  rico  de  la  Argentina,  captura  más  del  15%  del
ingreso nacional. El contraste con el 1,5% del ingreso del que participa
el 10% más pobre, es obsceno. Es en este contexto, que se ha puesto en
debate el proyecto para gravar a las grandes fortunas de la Argentina.

 
Que  en  esta  grave  emergencia  económica  que

estamos  atravesando,  consecuencia  del  modelo  implementado  entre
2015  y  2019,  agravada  por  los  devastadoras  efectos  económicos
causado por la pandemia, que exige aún más auxilio del estado para
atenuar los efectos sobre la economía, el sistema financiero ha sido uno
de las pocos sectores beneficiados, cosechando enormes rentabilidades
promovidas par  una política  económica que garantizó altas  tasas de
interés -principalmente a través de las Leliq- con un fenomenal costo
para el Estado nacional. La contracara de estas enormes rentabilidades
ha  sido  la  restricción  del  crédito  para  la  inversión  productiva  que
devastó a las Pymes de nuestro país. 

 
Que  es  de  público  conocimiento,  además,  que  la

banca privada no ha respondido de manera satisfactoria a los estímulos
del BCRA para que incrementen el fondeo destinado a los créditos a
pequeñas  y  medianas  empresas  para  que  puedan  enfrentar  la
desaceleración económica producida por la pandemia. 

 
Que se ha producido una reducción de la recaudación

en todos los niveles del estado – Nacional, Provincial y Municipal- .
 
Que una porción importante de los ingresos que se

generarán  por  la  moratoria  provincial,  aproximadamente  el  75  por
ciento de la recaudación, se destinará a los municipios y comunas de la
provincia, ya que se transferirá el 60 por ciento de lo recaudado por
deudas impuestos inmobiliarios y el 14 por ciento de ingresos brutos. 

 
Que el  sistema de Transporte Urbano de Pasajeros

está  atravesando  una  seria  crisis  debido  a  la  reducción  de  la
recaudación  por  la  merma  de  pasajeros,  lo  cual  impacta  en
financiamiento del sistema. Por ello se ha solicitado al Estado Nacional
la ampliación del  alcance del Programa Asistencia de Emergencia al
Trabajo y  la  Producción “ATP”.  Asimismo,  y  reconociendo el  enorme
esfuerzo realizado por el Estado nacional a principio de este año con el
aumento de recursos destinados al sector, se ha manifestado desde este
Concejo  Municipal  la  necesidad  de  revisar  en  esta  emergencia  los
subsidios al transporte de pasajeros.

 
Que con la normativa vigente, se destina el 6%  de

los fondos recaudados en concepto de Derecho de Registro e Inspección
establecido en el Decreto-Ordenanza 9476/1978, Título II Capítulo II, al
Fondo  Compensador  del  Sistema  de  Transporte  establecido  en  el
Artículo 3 de la Ordenanza N° 7.099

 



Que en este  sentido,  resulta  necesario  mejorar  las
fuentes  de   financiamiento  del  Fondo  Compensador  del  Sistema  de
Transporte.

 
Que resulta razonable y equitativo en este contexto,

pedirle  a  este  sector  un esfuerzo  y  aporte  ante  la  crisis  sanitaria  y
económica que azota a nuestra ciudad por el lapso 2020-2021. A tal fin,
se propone en el presente proyecto de ordenanza, una medida fiscal
para suplir,  en parte, la baja de recursos producto de la caída en la
actividad económica a través del aumento de la alícuota del Derecho de
Registro  e  Inspección  (DREI)  a  la  que  deben  tributar  las  entidades
financieras. 

 
Que la normativa tributaria es una herramienta que

nos brinda la posibilidad de morigerar el impacto de la crisis económica
que genera exclusión económica y social.

 
Que  en  este  contexto  los  gobiernos  locales  están

ampliando  sus  funciones,  y  encuentran  disminuidas  las  fuentes  de
financiamiento con las que cuentan."
 
En  virtud  de  las  expuesto,  los/las  concejales/as  debajo  firmantes
proponen el  proyecto de Ordenanza.

O R D E N A N Z A
 
    Artículo  1°.- Modifíquese  la  Ordenanza  10026,  Título  II  B.
Disposiciones Generales y Transitorias en su Artículo 6° que quedará
redactado de la siguiente manera: 
“Fijase la siguiente Alícuota Diferencial del Derecho de Registro
e  Inspección,  para  el  periodo  fiscal  2020  y  2021,  y  para  los
sujetos que se indica: Entidades financieras comprendidas en las
disposiciones de la Ley 21.526 y sus modificatorias: 35,00%o.”
 
    Art.  2°.- Los  fondos  adicionales  obtenidos  por  la  modificación
dispuesta  en  el  artículo  precedente  serán  destinados  al  Fondo
Compensador del Sistema de Transporte establecido en el Artículo 3 de
la Ordenanza N° 7.099
 
    Art. 3°.- Comuníquese al DEM con sus considerandos, publíquese.-

Toniolli Eduardo Gomez Saenz Alejandra López Norma
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