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San Isidro. Abril 26 del 2018.-

AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El pedido hecho mediante un spot por el presidente Macri de su discurso del

día lunes 23 de abril del corriente año, y la adhesión al mismo por parte de la
gobernadora Vidal, y,

CONSIDERANDO:
Que, Macri pide a las gobernaciones y municipalidades quitar los

impuestos sobre los servicios p'-Jblicos, pedido inocuo ya que por cada 100$ de
impuestos, 27$ son impuestos a los servicios públicos y el porcentaje que pretende
rebajar es del 15% a los 27$, además, en el discurso del presidente no habló de .
inversiones privilegiando a las empresas privatizadas energéticas que "No se Tocan":-

Que, la transfl~rencia de millones de dólares a los CEOs del
gobierno como Nicolás Caputo, o amigos de Macri influyentes en el gobierno como
Marcelo Midlin, es una obscenidad ante el pedido de Macri de consumir menos.-

Que, los servicios de gas, agua y electricidad están tasados a
precios internacionales, cuestión irrazonable Como para que los usuarios argentinos
paguen a precio dólar la tarifas, siendo que nuestro país es productor de energía, y
trasladando las causalidades a sectores ajenos a la política energética del país.-

Que, la gobernadora Vidal adhiere a los planes irrisorios del
presidente, mediante un proyecto de ley que enviará a la legislatura y decretando la
reducción a cero de la alícuota del 15,7% de cuatro impuestos provinciales que se
aplican a las tarifas de luz, agua Y :electricidad. Cabe recordar que la alícuota a
reducir, producto de dos Decretos cre'ados por gobiernos de facto, aumentó la tarifa
eléctrica en un 15,2% en enero de este año, y, dicha medida está en litigio judicial.-

Que, la provincia dé Buenos Aires sumó cuarenta mil millones de
pesos a la coparticipación, ya no quedan dudas que es de "coparticipación electoral",
porque la expresión elocutiva dl~ la gobernadora Vidal solo tiene el objetivo de
arrastrar al desfinanciamiento de las provincias y de las municipalidades, invitándolas
a coparticipar las pérdidas.-

Que, la continua intención de jibarizar el pensamiento nacional con
slogans, ejemplo: "que todos los argentinos asumamos el compromiso de consumir
menos", "no le vamos a dejar deudas a nuestros hijos y nietos",."Les quiero pedir a los
distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a
aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las Pymes y sobre los consumidores", es
ya una falta de respeto a la inteligencia del pueblo argentino.-
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Que, como muestra que SI! que gran parte de la población
consume menos, 1) el consumo de pa~ bajó alrededor del 35%, ya no se compra por
kilo sino por los pesos que se tienen ¡en el bolsillo. 2) el consumo de leche bajó un
25%. 3) una familia de escasos recursos destina hasta un 30% de sus ingresos en
servicios públicos esenciales, esto demuestra a las claras que el pueblo no derrocha
como pretenden hacer creer. En cuanto a que no van a dejar deuda: El gobierno
emitió un bono de deuda por 100 años. Argentina es el país que más deuda emitió en
los últimos dos años. La deuda externa creció el 35% desde la llegada de Macri al
gobierno. Ahora insólitamente resulta que la culpa la tienen los impuestos provinciales
y les exige a los gobernadores que 'los bajen y así se vacían de recursos a las
provincias.- I
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Que, la continua política de ajuste que viene agobiando a la clase
trabajadora, ahora aspira a desfinanciar a las provincias y municipalidades con el
pedido que ajusten sus presupuestos, herramienta de apriete y sometimiento a los
gobernadores.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicite el tratamiento 'y' sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN
I

Artículo 1°._ El Honorable Concejo I Deliberante expresa su desacuerdo ante la
solicitud de ajustar las provincias y municipalidades, realizadas por el presidente Macri
y la gobernadora Vidal a los Gobernadores e Intendentes.-

i

Artículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
Decrete la inalterabilidad de la política municipal frente al pedido de ajuste hecha por
el Presidente y la Gobernadora.-

Artículo 3°._ Remítase copia del. presente a los Concejos Deliberantes de la Región
Metropolitana Norte, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de
Buenos Aires.-
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