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Florida, 19 de Enero de 2021.
Sra Presidente de la Junta Departamental de Florida, SILVANA GOÑI.
Por el presente, y a expreso requerimiento, esta Asesoría expide informe con
relación al proyecto de Decreto remitido por el Poder Ejecutivo Departamental,
en el cual se plantea la exoneración del pago de tributos y precios por la
utilización de bienes y servicios departamentales, a determinados sectores del
comercio por un plazo de seis (6) meses,
Desde el punto de vista formal, el proyecto ha sido remitido al amparo de lo
preceptuado en los artículos 133 y 222 de la Constitución de la República,
habiendo asumido iniciativa el Sr Intendente Departamental, por lo cual esta
Asesoría no tiene objeciones que formular al respecto.
Cabe consignar que el cuerpo legislativo se encuentra facultado para disponer las
exoneraciones propuestas por el Sr Intendente mediante el voto conforme de la
mayoría absoluta del total de integrantes de la misma (16 votos).
A su vez, corresponde señalar que la Junta Departamental se encuentra facultada
para reducir el alcance de las exoneraciones propuestas por el Sr Intendente, no
así para ampliar o aumentar la cuantía y vigencia de las mismas.
Si bien el proyecto remitido por el Sr Intendente no merece reparos jurídicoformales a juicio del suscrito, es posible optimizar la técnica legislativa de
redacción de la misma delimitando con mayor rigor la conceptuación de los
“ingresos” a cuya percepción renuncia el Gobierno Departamental, así como el
plazo de vigencia de la norma propuesta.
En tal sentido, esta Asesoría remite el presente borrador donde se plantean
algunos ajustes técnicos a la propuesta remitida por el Sr Intendente, sin alterar el
contenido dispositivo material del proyecto de Decreto.
Artículo 1. Exonérase del pago de tributos y precios por aprovechamiento o
utilización de bienes o servicios departamentales que se dirán, a los sectores del
comercio que se enuncian a continuación, por el plazo establecido en el artículo 3
del presente y con el siguiente alcance :

_Asesoría Legal - Informe sobre Exp IF 00096-21 - Exoneraciones a comercios.pdf

Folio n° 4

Expediente N°: 2021-86-2-00147

1- Los locales comerciales a instalarse durante la vigencia del presente Decreto
estarán exonerados del pago de tasas de inspección, gestión y expedición.
2- Los feriantes de las diferentes ferias francas del departamento, estarán
exonerados del pago de tasas -derecho de piso- que abonan por la ocupación de
los distintos espacios destinados a tales efectos.
3- Los permisarios de Grill y Kioscos estarán exonerados del pago de derecho de
piso que se abona mensualmente.
4- Los sujetos pasivos, contribuyentes y/o responsables del pago de la tasa por
servicio de control bromatológico estarán exonerados del pago de la misma
(Decreto JDF número 47/2017).
5- Los locales comerciales incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto JDF
número 15/2018 estarán exonerados del pago del precio por el derecho de
ocupación de calzadas por “Decks”.
Artículo 2. A los efectos de ampararse en alguna/s de las exoneraciones previstas
en el presente Decreto, el contribuyente deberá inscribirse en la página web de la
Intendencia o CCIF.
Artículo 3. El presente Decreto tendrá un plazo de vigencia de seis (6) meses a
partir de su promulgación.
DR CIPRIANO CURUCHET.
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