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J{onora6Ce Concejo (])eCi6erante de San Isidro
(B[oque ConVocación Por San Isidro

San Isidro, 15 de junio de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que desde enero a junio de 2017, el ABL aumentó 18,6%, por encima de la inflación y
del incremento en los salarios.

Que muchos vecinos se, han acercado al Bloque ConVocación por San Isidro,

preocupados por el incremento de las tasas.

CONSIDERANDO:

Que la tasa de ABL aumentó 12,2'% en enero 2017 respecto a diciembre 2016. Se dio

un aumento del 2,8% en marzo según el Decreto N° 448/2017 Y un aumento del 2,8% en

mayo según el Decreto N° 450/2017; alcanzando de este modo un 18,6%.

Que es responsabilidad del Honorable Concejo Deliberante fijar los montos de las tasas

y sus respectivos aumentos en cada mes; pero que año a año en la ordenanza fiscal se le

otorga facultades extraordinarias al Intendente para que pueda fijar las fechas y el aumento

de las tasas ..

Que desde el bloque ConVocación por San Isidro votamos en contra de las

ordenanzas fiscales e impositivas del año .2016, porque los aumentos eran excesivos y porque

no estamos de acuerdo con delegar facultades del HCD en el Intendente.

Que según la Ordenanza Fiscal N° 8.917 en su artículo número 46, se delega en el

Intendente las facultades de este honorable cuerpo, por el cual se puede aumentar hasta un
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25% respecto a la tasa de enero, la cual ya tenía un aumento de 10% respecto a la de

diciembre. Lo que podría sumar 37,5%, pero como desde el Departamento Ejecutivo utilizan

una contabilidad creativa, con estos mismos números, en el año 2016, las a tasas aumentaron

un 48%.

Que mientras que el gobierno municipal exprime a los contribuyentes, sigue haciendo

campañas publicitarias en medios nacionales y aumentando sus gastos en difusión. El

gobierno en lugar de ahorrar y ser más creativo para reducir gastos, sigue aumentando las

tasas.

Que con este aumento en términos reales de las tasas, no ha logrado cambios

sustanciales en la infraestructura ni en la seguridad del municipio.

Que según la Ordenanza N° 8042 sobre acceso de la información publica, en su

artículo 8° dispone que deberán publicarse en el sitio Web Municipal, entre otras cuestiones,

"contratos en vigencia y recursos comprometidos, evolución mensual de ingresos y egresos

del Municipio, el Boletín Oficial Municipal, compras, licitaciones y precios, nómina del personal

municipal y cargos que desempeña, subsidios, pensiones y beneficiarios de'planes sociales y

demás disposiciones de interés general".

Que desde este bloque exigimos que se forme la oficina de control presupuestario, para

seguir en detalle cada centavo que gasta el municipio, para lograr cuidar los recursos

públicos.

Que es necesario poner un límite a los aumentos de ABL. Dicho límite al aumento de

tasas debe estar compuesto por un índice, en un 50% dependiendo de la inflación calculada

por el INDEC y un 50% sujeto al aumento de los salarios municipales. Que teniendo en

cuenta estos dos indicadores, se fije un tope máximo a lo que pueden aumentar las tasas.
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Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del si'guiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante recomienda al Departamento Ejecutivo que

establezca que el aumento autorizado en el monto de la Tasa de ABL de 2017 no podrá

superar un coeficiente compuesto en un 50% por el índice de Precios establecido por el

INDEC y un 50% por el incremento de los salarios de la categoría más baja del escalafón

Municipal, tomando como base de referencia los valores a diciembre de 2016.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliblerante solicita al Departamento Ejecutivo que brinde

un amplio informe sobre los motivos por los cuales ha aumentado las tasas de ABL por

encima de la inflación. Se solicita que brinde detalles de los ingresos y gastos mensuales,

ampliaciones del presupuesto, tal como lo establece la Ordenanza N° 8042.

Artículo 3°: De forma,-

J.~
Clarisa Demamel
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