
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 180

ORDENANZA   Nº 2078

VISTO: 

Ley  N°  10.027,  en  cuanto  atribuye  a  las  Municipalidades  la  facultad  de

reglamentar el ejercicio del comercio, la salubridad, comodidad y seguridad pública y

el ornato, Ordenanza Nº 2010 y Decretos reglamentarios ; y

CONSIDERANDO  : 

Que la situación generada por el distanciamiento social obligatorio derivado de

la pandemia ocasionada por el COVID ha acarreado un grave perjuicio a un amplio

sector de la actividad comercial, entre los cuales se encuentra el gastronómico-

Que si bien en la actualidad se ha restablecido la posibilidad de utilizar todo el

espacio útil de atención al público dentro de los salones, siguen medidas vigentes en los

protocolos actuales de distanciamiento social, ventilación de los espacios, etc., que son

necesarios respetar y mantener en el tiempo.-

Que la experiencia de haber aplicado esta medida a partir del año pasado por

seis  meses,  mostró  resultados  muy  favorables  para  el  desarrollo  de  la  actividad

gastronómica,  incentivando  la  utilización  del  espacio  público  adyacente  a  los

establecimientos gastronómicos por parte de éstos mediante la eliminación temporal de

los costos tributarios asociados-

Que  dicha  utilización  del  espacio  público  debe  compatibilizarse  con  la

seguridad y comodidad de nuestros vecinos, así como con los estándares de calidad de

ornato  y  la  limpieza  que  caracterizan  nuestra  ciudad,  para  lo  cual  se  deberán

establecer condiciones claras tanto en relación a la manera en que deberá utilizarse el

espacio  concedido  en  uso  como  a  la  calidad  estética  de  las  instalaciones  móviles

destinadas  a  limitarlo,  en  su  caso,  lo  cual  será  tarea  del  Departamento  Ejecutivo

Municipal-

POR  ELLO,  EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLA  ELISA,

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A

ART. 1º),- Autorizar al Departamento Ejecutivo a exceptuar del pago de la tasa por la
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ocupación  de  la  vía  pública  a  los  contribuyentes  titulares  de  servicios  gastronómicos

inscriptos como bares, cafés, confiterías, comedores, restaurantes y/o similares, 

exclusivamente  para  la  disposición  de  mesas  y  sillas.  La  eximición  autorizada  podrá

extenderse  hasta  un  plazo  de  seis  meses  contados  desde  la  promulgación  de  la  presente

Ordenanza, que podrá ser prorrogado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

ART.  2°).- El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  reglamentará  las  condiciones  para  la

utilización del espacio público por parte de los sujetos comprendidos en el artículo l9 con el

objetivo de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, transeúntes, personal del

local,  y  usuarios  de  la  red  vial,  así  como  el  ornato,  pudiendo  exigir  las  condiciones

específicas que estime corresponder en cuanto a las características constructivas y estéticas

de las instalaciones que fueran a montarse para la utilización del espacio que se conceda.-

ART. 3°).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar el trámite a realizar

para la obtención del permiso de uso del espacio, pudiendo establecer una relación entre la

superficie del salón del local comercial habilitado y el área del espacio a abarcar por el

permiso,  u otro parámetro que considere conveniente a los fines de lograr una adecuada

proporcionalidad y equidad en el otorgamiento de los permisos que conceda.-

ART. 4°).- Deforma.-

Villa Elisa, 08 de noviembre de 2021.
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