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San Isidro, 16 de mayo de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante::

VISTO:

El incesante aumento que se verifica en los precios de la canasta familiar,
en particular los alimentos; y

CONSIDERANDO:

Que el tema resulta de especial preocupación para diversos sectores, pero
principalmente y como no podría ser de otro modo, para quienes deben afrontar
esos y otros gastos, contando con ingresos exiguos que se ven seriamente
afectados por el proceso inflacionario que no se detiene;

Que desde distintos ámbit.os se vienen promoviendo propuestas y
alternativas para atacar ese flagelo, por ejemplo la disminución o quita del IVA
para los productos alimenticios preponderantes en el consumo popular, y otras
medidas;

Que en ese marco nuestro Municipio no puede limitarse a ser mero
espectador apoyando la concreción de medidas en los niveles superiores de
gobierno. Por el contrario debe involucrarse para al menos lograr un
aquietamiento en el alza de precios en el rubro alimenticio; .

Que en tal sentido se plantea la posibilidad de acordar rebajas en los
productos sobre los que se viene haciendo hincapié, que se compensarían con
una quita en la liquidación de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para
los establecimientos comerciales comprendidos;

Que tal medida (transitoria) implica un esfuerzo para las finanzas
municipales, pero bien lo justifica el objetivo de aliviar, aunque sea
parcialmente, la situación que viven muchas familias ante la situación descripta;

Que esta medida fue impulsada y aplicada en el Municipio de Gral. Las
Heras y muchos otros Distritos del conurbano bonaerense están estudiando sw
ejecución o siendo aprobadas Ordenanzas similares a la presente con ese mismo
objetivo;
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Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODEORDENANZA

ARTICULO 1: Establécese para supermercados, autoservicios y negocios
asimilables una quita del treinta por ciento (30 %) en la liquidación de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, con vigencia para los bimestres mayo-junio y
julio-agosto del ejercicio 2017.

ARTICULO 2: Como contraprestación los comercios involucrados deberán
acreditar, conforme lo establezca la reglamentación a ser dictada por el
Departamento Ejecutivo, una rebaja en los precios de venta de los once
productos del rubro alimenticio que se designan en el artículo siguiente.

ARTICULO 3: Los productos a los que se refiere el artículo precedente son:

Pan flauta y de mesa
Arroz blanco
Harina de trigo común triple cero
Fideos secos tipo guiso y otros
Papa blanca y negro
Azúcar común tipo A
Carnes (asado, paleta, nalga, pollo)
Huevos de gallina
Leche entera
Aceite (girasol, maíz, soja)
Yerba común

ARTICULO 4: El Departamento Ejecutivo, por vía de reglamentación, dispondrá
sobre todo lo referente al cumplimiento de lo que establece la presente
ordenanza y a la realización del objetivo que la inspira.
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