
 
 
 

 
 
 
                                             O R D E N A N Z A  Nº 45/2021.- 

                                             Crespo – E.Ríos, 03 de Septiembre de 2021.- 

 

V I S T O: 

                 La acción denominada “Comercios en Red”, organizada por el Centro 

Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo, 

 

CONSIDERANDO: 

                  Que mediante expediente Nº 2183/2021 de fecha 06 de agosto de 2021, 

el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo, 

con la firma de su Presidente y Secretaria, informan de la realización durante el 

período comprendido entre el 12 de julio y hasta el día 12 del corriente de una acción 

denominada “COMERCIOS EN RED”, con el objetivo de fomentar e impulsar el 

comercio local, mediante el intercambio de cupones de beneficios para clientes entre 

comerciantes de la Ciudad. 

                  Que según se expresa, se propone mediante tal acción, “generar un 

incremento en las compras, como así también fomentar la compra local…” 

                 Que, asimismo, solicitan que la Municipalidad de Crespo “pueda acompa-

ñar mediante la difusión y cualquier otro tipo de aporte que nos garantice la mayor 

expansión, alentar la participación y reconocimiento a aquellos que se han 

sumado…”. 

                  Que el Artículo 11º de la Ley Nº 10.027, establece que “Art. 11.- Los 

Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los artículos 

240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente: a) Promover acciones que: 

a.1. Estimulen, en la medida de sus recursos, las iniciativas tendientes a la 

promoción efectiva de la actividad económica. A tal efecto, podrán otorgar 

exenciones de tasas e impuestos por tiempo determinado… todo según el 

régimen que se establezca por ordenanza.” 

                  Que en función de lo expresado, y considerando que la acción promovida 

por la entidad que nuclea a la mayoría de los comercios locales, tiene por fin 

estimular la actividad comercial local, lo que redundaría en mayores ingresos fiscales 

para la Municipalidad, se considera procedente apoyar tal iniciativa declarándola de 

interés municipal, no solo coyunturalmente, sino con vistas a próximas acciones 

similares. 

                    Que por ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, propone que en 

acciones como las que se han organizado, la Municipalidad incentive la participación 



 
 
 

 
 
 
de los comerciantes locales otorgando de forma aleatoria una desgravación parcial 

de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad por el plazo que 

dure la acción, siempre que éste no sea inferior a un mes. 

                  Por ello, 

 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                  SANCIONA CON FUERZA DE 

  O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1°.-  Declárase de interés de la Municipalidad de Crespo la acción deno- 

                           minada “Comercios en Red” organizada por el Centro Comercial, 

Industrial, Agropecuario y de Servicios de la Ciudad de Crespo, y desarrollada por los 

comercios que voluntariamente se hayan inscripto en dicho sistema, consistente en 

el intercambio de cupones de beneficios comerciales para fomentar la compra local y 

la fidelización de clientes, inicialmente entre el 12 de julio y el 12 de agosto del 

corriente año.  

 

ARTICULO 2º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal por el período que   

                             resta del corriente año, a  incentivar esta acción con la finalidad 

principal de promover el compre local y la relación colaborativa entre comercios 

radicados en la Ciudad de Crespo, mediante el otorgamiento de exenciones parciales 

de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, que no podrá 

exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto que se determine para el período 

que corresponda o del monto a ingresar conforme el Régimen Simplificado –según 

corresponda- y/o con un tope máximo equivalente a una vez y media del salario 

mínimo vital y móvil de la tasa determinada para el período de la exención, corres-

pondiendo el monto menor de ambos.  

 

ARTICULO 3º.- La cantidad de exenciones será como máximo del quince por ciento  

                              (15%) de los comercios inscriptos que informe la entidad organiza-

dora de las acciones que tiendan a los fines de promover y/o incentivar el comercio 

local y sean así declaradas por el Departamento Ejecutivo o por el Concejo 

Deliberante de la Ciudad, y serán asignadas por procedimientos públicos que 

garanticen la transparencia, en los que serán invitados a intervenir como veedores 

algún funcionario  y/o Concejal de la Municipalidad de Crespo. Asimismo el acto de 



 
 
 

 
 
 
asignación de las exenciones será controlado por un Escribano Público con asiento 

en la Ciudad de Crespo. 

 

ARTICULO 4º.- La exención  que  por  la  presente se otorga se efectivizará en la de- 

                          claración jurada y/o en el pago correspondiente al período en que se 

realizó la acción que motiva la misma, y deberá ser consignada en el formulario 

respectivo, refiriendo a la presente norma. 

 

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 


