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Artículo 1'.- MODIFíCASE , el artículo 23' de la ordenanza N'12.754, el que quedará

redactado de la s¡guiente manera

" Art. 23".- LOS espectáculos realizados en salas de teotro tríbutdrán por función el tres

por c¡ento Gz) de Id recaudación por ld venta de los entrodos efectivamente vendidos

(código ogotor). Con un mínimo de Pesos Diez (§ to,oo) por el c¡ncuentd por c¡ento de

las plazas autorizadas por la Díreccíón de Espectáculos Públicos.

EI Depdrtdmenlo tlecut¡vo Municípol se encuentra facultddo d reduc¡r total o

pdrc¡dlmente el gravamen establecido en el presente artículo."

Artículo 2".- MoDIFícASE , el artículo 24' de Ia ordenanza N'12.754, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

t'Art. 24".- LOS espectáculos de disco bar abonarán por día el cuatro por cíento (42) del

de Ia recaudoción por ventd de entradas, consumicíón mínímo y cualquier otra forma

de percepcíón que dé derecho a acceso o permanencia en el espectáculo o locol.

Con un mínímo de Pesos Doce (g 12,oo) por el c¡ncuenta por cíento (5oZ) de la cantidad

de plazas que constítuyo lo capacídad autorizada; lo que será establecída por la

Direcc¡ón de Espectáculós Públicos:

cód¡go o9o2o3 D¡sco Bor .

El Departomento Ejecutívo Municipal se encuentro facultado d reducir totdl o

parcialmente el gravamen establecido en el presente artículo."
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Artículo 3'.- MODIFíCASE , el artículo 25' de la ordenanza N'12.754, el que quedará

redactado de la siguiente manera

ttArt. 25".- LOS salones de fiestas abonarán por cado reunión en función de la capacidad

totol asígnada, del locol autorizado por lo D¡rección de Espectáculos Públicos la suma

de:

Cód¡go o9o21o. Solón de Fíestas.. .....918,oo

Sólo se abonorá en funcíón de la copacidod total autorizada de níños del local:

Código o9o211.Solón de F¡estds lnfontíles:

El Departdmento Ejecutivo Munic¡pal se encuentra facultddo d reducir totdl o

parc¡dlmente el gravomen estdblecído en el presente ortículo."

Artlculo 4'.- MODIFíCASE , el artículo 26'de la ordenanza N'12.754, el que quedará

redactado de la sigu¡ente manera

"Art. 26'.- LoS fest¡vdles, los espectáculos de canto, exposicíones, fiestas de DJ'9,

fiestas temát¡cas o cualquíer otro espectáculo no previsto donde se cobre entrodq,

obonarán por cada reunión el seís por ciento (62) de lo recaudoción por venta de

entradas, consumíción mínima y cualquíer otrd formd de percepción que dé derecho a

dcceso o permanencia en el espectáculo.

con un mínimo de Pesos Nueve ($ 9,oo) por el cíncuentd por ciento (5oz) de la

cantidad de plozas que constítuya la capacíddd autorizoda del local; la que será

estoblecida por la Dírección de Espectáculos Públícos. En oquellos eventos o

espectáculos a realizar en lugares (abiertos) en los que por sus característicds no se

pueda establecer su capocídod se deberá obonar un máximo de Pesos Trescíentos

Mil (S 3oo.ooo,oo).

Cód¡go 9o3o2 - Fesi¡vales de danzo y cdnto.

Código 9o3o4 - Exposiciones tronsitorids.

códígo gqo6 - F¡estds de DJ'S ylo temátícos.

Código go3og - Ofros espectáculos símilores.

El Departdmento E¡eculivo Mun¡c¡pal se encuentra facultado a reducir totdl o

pdrcialmente el gravamen establecído en el presente artículo."
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Artículo 4".- MODIFíCASE , el artículo 27" de la ordenanza N'12.754, el que quedará

redaclado de la siguiente manera

"Art, zf .- LOS espectáculos nacionales o extron¡eros hdb¡l¡tddos como

"Recitales", tt¡butarán por cada reuníón, el seis por ciento (62) de la

recaudacíón proveniente de la venta de entradas, consumicíón mín¡ma y cualquier

otro forma de percepcíón que dé derecho d occeso o permanencía en el espectáculo,

Con un mínimo de pesos seis con cincuenta (§6,Jo) por el cíncuenta por cíento (5o%) de

ta cantidod de plazas que const¡tuya la capacidad asignoda del local; la que será

estabtecída por Dírección de Espectáculos Públícos."

El Departomento Eiecutívo Municípal se encuentra focultddo a reducir total o

porcialmente el gravamen establecido en el presente artículo."

Artículo 5".- MODIFíGASE, el artículo 29'de la ordenanza N'12.754' el que quedará

redactado de la siguienle manera:

"Art.2g".- POR cada reunión baílable-"Pistas", se abonará el se¡s por cíento (6%) de la

recoudación proven¡ente de lo venta de entradas, consumíción mínima y cualquíer

otra forrno de percepción que dé derecho a acceso o permanencío en el espectáculo,

con un mínimo de Pesos cuotro con cuarentd Centovos ($ +,qo) por el cincuenta por

ciento (5oZ) de la cantidad de plazas que const¡tuyo la capocidad asignada para dícho

evento; la que será establecida por lo Díreccíón Espectáculos Públicos.

El Depdrtomento E¡ecutivo Mun¡c¡pdl se encuentrd focultado a reducír total o

porciolmente el gravamen establecido en el presente artículo."

Artículo 6o.- MODIFÍCASE, el artículo 31'de la ordenanza N"12.754, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Art, 3f,- LoS espectáculos deportívos, excepto turf, abonarán por cada espectador

que íngrese al evento, el cuatro por c¡ento (42) det precio de cada sector ocupado:
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Cód¡go ogo8o1 Espectáculos deportívos de Fútbol

código o9o8o2 Espectáculos deport¡vos de Básquet

Código o9o8o3 Espectáculos deport¡vos de Box

Cód¡go ogo8o9 Otros espectáculos deportivos

El Depdrtomento E¡ecut¡vo Mun¡c¡pal se encuentra facultddo o reduc¡r totol o

parciolmente el gravamen establecido en el presente ortículo."

Articulo 70.- MODIF¡cASE , el artículo 34' de la ordenanza N"12.754, el que quedará

redactado de la siguiente manera:

"Art. 34'.- LAS D¡scotecas, Restopub o cualquier negocio bailable, abonarán el seis

por ciento (62), de la recaudación proveniente de venta de entradas, consumición

mínima y cualquier otra forma de percepción que dé derecho a acceso o

permanencia en el lugar. Con un mínimo de Pesos Seis con Cincuenta ($6,5o) por

el cincuenta por ciento (So%) de las plazas autorizadas por la Dirección de

Espectáculos Públicos.

a) código o93oo1 Discoteca.

b) Código o93o02 Restopub.

c) código o93o09 Otros negocios similares.

El Departamento E,ecutivo Municipal se encuentra facultado a reducir total o

parcialmente el gravamen establecido en el presente artículo'"

Artículo 80.- DE FORMA-
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El proyecto que hoy presentamos busca sincerar la realidad en lo
que se refiere los impuestos que se pagan por espectáculos deportivos,
culturales, artísticos o simplemente lúdicos y que se calculan en función al

número de espectadores. Es importante aclarar que en ningún caso se reducen

las alícuotas de los impuestos, sólo disminuye el monto del mínimo ant¡cipado
que debe abonar quien organiza un espectáculo.

Encontramos situaciones muy diferentes entre el reducido
gravamen que tienen que afrontar algunos de los grandes espectáculos

deportivos, como los partidos de fútbol de los clubes de primera división, y las

grandes cargas a las que se tienen que enfrentar el resto de espectáculos que

se presentan en nuestra ciudad.

Estos últimos, los espectáculos infantiles, musicales, bailables,

teatrales, etc, deben abonar, previa habilitación, un monto mínimo
preestablecido que se multiplica por el total de plazas habilitadas en el lugar.

Esto implica que un espectáculo que se realiza en un lugar habilitado para 500

personas pague el mismo impuesto si asisten las 500 o si asisten 50.

En este punto es ¡mportante destacar que el sector del

entreten¡miento se ha visto afectado últimamente por una disminución en sus

actividades. Por esa causa creemos necesaria una adecuación tributaria para que

estas actividades no se vean perjudicadas. Consideramos que el desarrollo del

arte, la cultura y la recreación no debe verse obstaculizado con tributos
excesivos. No se deben desalentar actividades que son generadoras de empleo

e inversiones y a la vez que generan una mejora en la calidad de vida de niños,

adolescentes y adultos.

Hemos escuchado los reclamos de pequeños y medianos

empresarios que nos explicaron sus dificultades y no quieren elevar el costo de

las entradas perjudicando a su público.

Los espectáculos deben abonar un porcentaje de las entradas

vendidas con un mínimo que se paga previamente para obtener el "Permiso de

Espectáculo". Este "mínimo" resulta de multiplicar una cant¡dad en pesos ($),

que varía según cada tipo de espectáculo, por la capacidad total hab¡l¡tada del

local en el que se realiza. Hemos modificado varios de los artículos del título III
de la Ordenanza Tarifaria Anual 2018 (OTA) de manera que el cálculo del

tributo, para esta habilitación¡ sea por el 50% de esa capacidad, porcentaje que

refleja en promedio la verdadera ocupación del sector en la actualidad, sin

modificar el monto de la rendición definitiva.
Pero en la vereda contraria del problema, hemos advertido que los

clubes grandes de nuestra ciudad, promocionan la venta de abonos o paquete
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de entradas para sus socios, a un precio igual o menor que el estipulado para
cada partido. Estos abonos, consisten en un pago que se realiza en la sede del
club, y le garantizan al socio el ingreso a la cancha. Luego, el socio ingresa a
cada espectáculo deportivo utilizando el carnet de socio con un "chip", que es

leído al ingreso de cada partido e informa si está habilitado a ingresar o no.
Tenemos que tener en cuenta que los grandes clubes dan la

posibilidad de asociarse y comprar las entradas para un sólo partido o adquirir
una entrada de un socio que decida no utilizarla.

Todas estas prácticas evitan que estas grandes instituciones
deban afrontar las obligaciones que a mi juicio constituyen el espíritu de
la norma, ya que la redacción hace referencia únicamente a la recaudación por
las entradas que se "expendan", y no específica, o deja vacío, el caso particular
de los socios.

Desde nuestro espacio, creemos necesaria la modificación de la

redacción del articulado, para lograr establecer como obligatorio y de manera

inequívoca que el impuesto se debe abonar por cada persona que ingrese al

espectáculo, buscando equiparar la calidad del socio con el ciudadano común
frente al municipio. No tenemos que olvidar que la ordenanza 12.438 destina

los fondos que se obtengan por este impuesto para el "FONDO DE APOYO A LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA", que está destinado al sostenimiento de clubes

pequeños y divisiones inferiores.

En definitiva, nuestra intención es que cada espectáculo abone el

impuesto por un número de entradas lo más cercano posible a la realidad. Por

todo lo expuesto les solicito Señores concejales que me acompañen en este

proyecto.
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