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PRESENTÉ UN PROYECTO

PARA ELIMINAR  60 TASAS,

CONTRIBUCIONES Y

DERECHOS DE OFICINA EN LA

CIUDAD DE VILLA ALLENDE

EXCENCIONES A CIERTAS
ACTIVIDADES COMERCIALES

ELIMINACIÓN DE TASAS POR
REALIZAR OBRAS PARTICULARES
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ELIMINACIÓN DE TASAS
ADMINISTRATIVAS

INCENTIVO A INVERSIONES MENOR BUROCRACIA

POTENCIAR 
LA ECONOMÍA,
EFICIENTIZAR EL ESTADO.
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Mariano Villa
@marianovilla_

Es importante acompañar a quienes eligen
nuestra ciudad para vivir y emprender
brindándoles herramientas y reglas claras
así como también un estado eficiente.

#bajenlosimpuestos

25110 5



¿QUE PROPONEMOS?
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A FAVOR DEL 
VECINO

EL ESTADO

Dotar al sistema tributario municipal de mayor simpleza para que los vecinos tengan que
realizar menos trámites, pagar menos tasas y que las mismas sean acorde a los servicios que
se prestan es uno de los principales fundamentos del proyecto en cuestión que propone algunas
medidas tendientes a aliviar la carga de tasas, contribuciones y derechos de oficina municipales
a nivel local.

En un contexto de crisis,  una creciente incertidumbre económica, y una ola de aumentos
desmedidos planteamos impulsar una modernización y simplificación estatal que implica la
reducción y hasta la eliminación definitiva de tasas municipales que se han vuelto inservibles y
extremadamente burocráticas, y que no hacen más que alejar al estado de las verdaderas
necesidades que plantea la agenda de la gente.

EXCENSIONES

60
DESCUENTOS PARA

INCENTIVAR EL USO DE
ENERGIAS RENOVABLES

OFF%

INCENTIVO A INVERSIONES Y
MEJORAS

MATERIAL PARA PRENSA

https://drive.google.com/file/d/1bIk5IdRFbNbz8eRVB5A-ULn2Ca0ZYkog/view?usp=sharing


¿QUE ELIMINAMOS?
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Y COMERCIALES

Exención para fabricación de componentes, accesorios y periféricos para
computadoras.
Disminución para fabricación de programas y software para computadoras, o
cualquier tipo de aparato o maquinas que funcionen en forma computarizado.
Exención para fabricación de máquinas y aparatos industriales y eléctricos.
Exención para servicio de traslado de pacientes bajo tratamiento crónico (por cada
coche).
Exención para emisoras de radio.
Exención para locación de espacios de trabajo compartidos – Coworking.

Entre otros

ENERGIAS RENOVABLES

Otorgar descuentos de hasta el 60% cuando se promueva la venta y/o a la
prestación de servicios vinculados a energías renovables.

GASTRONOMICOS

Eliminamos la tasa a cada mesa y cada silla, así como la utilización de la vereda.

TASAS ADMINISTRATIVAS

Exención para solicitud de cese de actividades.
Exención para solicitud de Alta o Baja de Rubros.
Exención para constancia de cese de actividades.
Exención para renovación de certificado habilitación del local donde se ejerce
la actividad.

Entre otros



SI EL INVERSOR ESTÁ
ELIGIENDO VILLA

ALLENDE EN MEDIO DE
ESTE CONTEXTO
ACTUAL, COMO

ESTADO LO TENEMOS
QUE ACOMPAÑAR.
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ACCEDÉ AL PROYECTO

https://drive.google.com/file/d/10HjzGt63am-Hvq2vqTeeFHp6800RSvbf/view?usp=drivesdk

