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San Isidro. Abfll28 deIZ017,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO;
La situación económica por la que transita el pals, donde mediCiones oficiales y

no oficiales manifiestan una marcada caida en el consumo interno, siendo el seclor más
perjudicado las Pymes y los comE'reíos minoristas, siendo que en nuestro distrito
cuentan con centros comerciales lodas las Ciudades y Barrios, y,

CONSIDERANDO:
Que, la apertura '{ cierre de locaciones comerciales son indicadores

de la actividad económica de un país, notando que en los últimos mese, en centros
comerciales de nuestro distrito, son numerosos los locales que están cerrando ..

Que, diversos or!lanismos Y consultoras privadas dan cuenta de la
caída del consumo interno, puntualmente, en febrero, por otra parte, la encuesta del
Indec hecha a supermercados y shoppings, dio como resultado las caídas en términos
reales del orden de 13% y 15%, respectivamente, cuestión que estos números
repercuten mas en los comercios l1inoristas, siendo el consecuente del cierre de
comercios la pérdida de puestos de trabaJo.-

Que, los aumentc's exponenciales de tarifas de servicios públicos, la
disminución del poder adquisitivo del salario, la escalada inflacionaria que en marzo fue
del 2,4%, donde según datos oficiales el alza por educación fue del 5,6%. alimentos y
bebidas 3% y en indumentaria 4,8%, y la apertura indiscriminada de las importaciones,
redundaron en una fuerte calda del mercado interno,-

Que, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
registró en febrero de este año, una caída de las ventas en los comercios minoristas
del 4,1 %frente a igual mes del ano pasado,-

Que, la Asociación Pyme y la Federación de Cámaras y Centros
Comerciales de la República Argentina (Fedecámaras) expresaron que el cambio de
rumbo económico acontecido en el último año y medio dio como resultado el cierre de
unos 25.000 locales comerciales en I:odo ei país, y consideramos de suma importancia
contar con Información adecuada pa,a observar el estado de la actividad comercial en
nuestro distrito.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para la Victol'ia solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo un
informe por escnto y detallado en relación con los siguientes Items, a saber:
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1- listado por Ciudades y Barrios del Distrito, de los comerCIOS,con información
detallada del rubro y fecha de apertura del comercio,

2- Cantidad de locales comerciales en el distrito, agrupados por rubro y
localidad,

3- Canlldad de locales vac'los, deshabitados o en alquiler en el distrito,
agrupados por rubro y localidad.

4- Cantidad de solicitudes de habilitación de comercios entre enero de 2016 a
abril de 2017, agrupados por rubro y localidad.

5- Cantidad de solicitudes d(! cambio de rubro de comercIos entre enero de
2016 a abril de 2017, agrupados por rubro y localidad.

6. Cantidad de comercios cerrados entre enero de 2016 a abril de 2017,
agrupados por rubro y localidad,

7- Cantidad de habitantes empleados en la actividad comercial en el distrito.
8- Informar si el D.E cuenta ,con un Programa Municipal de seguimiento de la

actividad comercial en el distrito. En caso afirmativo, detallar y adjuntar
documentación sobre la Implementación del programa,

Artículo 2",_ El siguiente Pedido de Informe debe responderse dentro de los próximos
treinta (3D) dias hábiles de haber sido aprobado el presente proyecto,-

Articulo 3°._De F rma.-
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