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San Isidro. Mayo 11 del 2018.-

AL HONORJ~BLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Lo publicado por el informe del Instituto de Estadística y Censo en el mes de

marzo del corriente año, y, .

CONSIDERANDO:

Que, los índices marcan que la Canasta Básica Alimentaria

aumento en primer trimestre el 7,1 %, por lo que una pareja con dos hijos pequeños

necesitó en marzo de $ 17,867,:28 para comprar la Canasta Básica Total (CBT) que

representa la cantidad indispensable de alimentos, indumentaria y servicios para no

caer por debajo de la línea de la pobreza.-

Que, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es la cantidad

mínima de comida para no caer por debajo de la línea de la indigencia, ascendió en

abril, por lo que en el primer cuatrimestre el aumento es de un 10%, para una pareja

en torno a los 30 años, con dos niños de seis u ocho años, mientras que la canasta

básica de los jubilados subió más de un 10% y alcanzó los 19.290,35 pesos, Según el

estudio realizado por la Defensoriia de la Tercera Edad.-

Que, un jubilado gasta en promedio un 30% de sus ingresos en

vivienda, un 20% en medicamentos y un 21% en alimentos, sin sumar, otros gastos

que conlleva la avanzada edad.-

Que, la escala inflacionario confirma lo que muchos temían ante la

polémica reforma previsional que cambió la fórmula de movilidad, perjudicando al nivel

adquisitivo de los jubilados, quienes en marzo recibieron un 5,71 % de aumento,

estableciendo la jubilación mínima de 7.660,42 pesos que apenas cubre el 39,7% de

la canasta básica.-

La canasta básica de los jubilados subió más de un 10 por ciento

en los primeros tres meses del ariO, y totaliza así 19.290,35 pesos por persona, según

el estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad. De esta forma, un solo

adulto mayor debería ganar el equivalente a 2,5 ingresos mínimos para cubrir sus

necesidades de alimentos, medicamentos, transporte, vivienda e indumentaria y

bienes y servicios no alimentarios,-

Que, los montos de las mensualidades de las personas

beneficiados con planes sociales son variados y exiguos, siendo está franja de la

población los más perjudicados y castigados debido a los índices inflacionarios y de la

Canasta Básica Alimentaria,-

Que, desde el municipio deben medir el impacto que producen en

la población medidas tarifarias dolarizadas, precios en continua alza de los

combustibles que calculan incrementar sus costos en un 20% durante el mes de

mayo, cuestiones que repercuten 'en los precios de la Canasta Básica Alimentaria.-

Que, este Honorable Cuerpo ingreso varias iniciativas que abarca

el total de la población sanisidrense en cuestión tarifaria de servicios públicos, pero es

intención del presente, segmentar una franja de la población del Distrito que es la más

fustigada por los tarifazos.-
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Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista, solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Exímase totalmente de la Tasa por Servicios Generales, (alumbrado,

limpieza y servicios generales) por el ejercicio Fiscal del año 2018 a los Jubilados y/o

Pensionados y/o Beneficiarios de Planes Sociales, Provinciales o Nacionales o

similares, y discapacitados, que no perciban más ingresos que la jubilación y/o

pensión y/o plan/es, cuyos montos totales de haber neto se encuentren comprendidos

en lo estipulado en la presente Ordenanza. Como asimismo los contribuyentes con

falta absoluta de medios para satisfacer el pago de Tasas Derechos y/o Tributos,

según lo establecido en la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente, y se encuadren en los
siguientes supuestos:

a) Ser Titular de dominio, poseedor a Título de dueño o usufructuario con

obligación de pago de la Tasa por Servicios Generales del inmueble sujeto a

tributo, hallándose .obligado al pago en los términos de la Ordenanza Fiscal
vigente.

b) Que el inmueble sujeto a tributo sea único bien inmueble que posee el

beneficiario con carácter de titular de dominio, poseedor a título de dueño o
usufructuario.

c) Que el inmueble sea su vivienda permanente y que el mismo no tenga

destino comercial y/o profesional, con la sola excepción de un pequeño. local

habilitado para un discapacitado, quién puede ser titular del inmueble o un

integrante del grupo conviviente, indistintamente.

d) Habitar solo en el referido inmueble o con grupo conviviente compuesto

de cónyuge y/o mayores de sesenta años (60) y/o' menores de dieciocho (18)

años, no emancipados y/o personas con declaración judicial de incapacidad

y/o discapacitados que no perciban más ingresos que jubilación y/o pensión.

En el supuesto que el beneficiario tenga grupo conviviente se sumarán los

ingresos de cada uno, si los tuviera, el monto resultante será el considerado
para el otorgamiento,

e) No tener consumos dE!energía eléctrica mayores a 350 KW/h mensuales.

f) Todo ello previa verificación domiciliaria realizada por el personal indicado,
por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 2°._ El presente beneficio se extiende al cónyuge del beneficiario, cuando

éste sea el titular de dominio, posE~edora título de dueño o usufructuario del inmueble

sujeto a tributo, siempre que sea asiento del hogar conyugal, y se reúnan los recaudos

exigidos en la presente Ordenanzcl.

Artículo 3°._ A los efeCtos de la presente Ordenanza se considerará poseedor a título

de dueño a quienes acrediten el "animus domini"sobre el inmueble sujeto a tributo,

mediante boleto de compraventa y/o constancias de pago y/o trámite judicial de

usucapión y/u otra documentación,-
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Artículo 4°._ Se considerará haber neto la suma de todos los montos acreditados en

el recibo de haberes desconUmdose las sumas correspondientes a asignaciones

familiares, sueldo anual complementario, obra social, gremial o estatal, con excepción

de las jubilaciones de amas de casa, de las cuales se tomará el haber neto a cobrar
de bolsillo.

Los descuentos por créditos otorgados por instituciones financieras o bancarias o de

cualquier otro tipo, retenidos por el ente provisional, deberán ser sumados al monto
percibido, constituyendo éste el Haber Neto.

En los casos de beneficios provisionales del exterior percibidos en moneda extranjera,

el monto se convertirá en pesos a la fecha de su cobro de acuerdo a la cotización

existente sobre dicha moneda al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación
Argentina.

Cuando el beneficiario tenga !~rupo conviviente, al haber neto, se sumarán los

ingresos de los integrantes del mismo, siguiendo el procedimiento dispuesto en el

primer párrafo, siendo el monto resultante el considerado como Haber Neto para el
otorgamiento de la eximición.

Artículo 5°._ El Haber Neto a considerar será el percibido en el mes de enero del

2018, debiendo acreditarse el mismo mediante presentación del correspondiente

recibo. Igual procedimiento será utilizado para el grupo conviviente.-

Artículo 6°._ La eximición será! total para aquellos que reuniendo los requisitos

exigidos en el Artículo 1° Y subsi~luientes, y perciban como Haber Neto un monto igual
o menor a pesos veinte mil (20.000).-

Artículo 7°._ Para acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza los

peticionantes deberán gestionar la eximición correspondiente ante el Departamento

Ejecutivo Municipal mediante la }\gencia de Recaudación, dentro de los noventa (90)

días posteriores a la promulgación de la presente Ordenanza. A tale efectos se

presentarán acreditando el cumplimiento de los requisitos con:

1) Una declaración jurada que se establecerá a tal fin;

2) Fotocopia de la documentación que acredite el carácter de obligado al
pago;

3) Del recibo de la Tasa por Servicios Generales del año 2018, y el/los

haber/es provisional/es correspondiente/s al mes de Enero del mismo año.

Artículo 8°._ En la constancia de acuse de recibo de entrega al solicitante que firmó la

DDJJ, se deberán transcribir los rConceptos importantes en cuanto a los requisitos y

penalidades en caso de falseamiento u omisión maliciosa de datos, sirviendo la misma.

de constancia suficiente de notificación.

Artículo 9°._ Aquellos contribuyentes que hubieran sido eximidos hasta el año 2017 y

encuentren modificada su calidad de exceptuados, quedan habilitados para acogerse

a los beneficios de la presente Ordenanza, quedando eximidos de abonar tasas,

recargos e intereses, como así también de juicios y/o adicionales.-

Artículo 10°._ Los beneficiarios alcanzados por la presente Ordenanza, para continuar

con el beneficio otorgado deberán presentar una DDJJ donde conste que mantienen

la misma situación patrimonial y socioeconómica.-

Artículo 110.- El Departamento Ejecutivo notificará a los contribuyentes peticionantes,

en el domicilio correspondiente al inmueble que resultó beneficiado por la eximición.

Así mismo se asentará la eximición del contribuyente beneficiado en los registros

informáticos del municipio.



Vfonorali/e 1;oncejo :1Jelilierante de ~an °:fsíáro

J3/ot¡ue fPa¡rtíáO$u.stícíali.sta ~an :fsíáro

Artículo 12°._ El Departamento Ejecutivo dará amplia difusión de la presente

Ordenanza mediante todos los medios de difusión que dispone la municipalidad.-

Artículo 13°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.-

Artículo 14.- De Forma.-
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