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San Isidro, 20 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO,

La crisis que se encuentra atrav,:'!sando la actividad comercial, puntual.me.nte el
comercio minorista y las pequeñas )' medianas empresas, en la provincia de
Buenos Aires, no encontrándose ajena a la realidad de nuestro distrito, el Decreto
Municipal W 1.552/2018, convalidado en la última sesión por este Honorable Cuerpo por
Ordenanza N° 9.039, y;

CONSIDERANDO,

Que, se hallan en proceso de ejecución las obras para el
mejoramiento de los andenes de la Estación Villa Adelina, jurisdiccIón de este Partido.

Que, el andén provisorio se encuentra alejado, por cuestiones
técnicas, de la Estación Villa Adelina, ge1erando que el Centro Comercial tenga menor
circulación peatonal y de esta manera se disminuyan las ventas de los comercios.

Que, esta situación no afecta solamente al comercio circundante a la
Estación, sino, a todos los comercios que se encuentran hasta a cuatro cuadras de la
misma, debido a que cuya clientela provie1e en su gran mayoría de las vecinas y vecinos
que diariamente utilizan este medio de transporte, quienes además circulan frente a los
locales donde se exhiben sus productos.

Que, el Honorable Concejo Deliberante convalidó en la Undécima
Sesión Ordinaria el Decreto Municipal 1.552, que exime del pago de Tasas a los locales e
inmuebles comerciales que se encuentran sobre la estación de Villa Adelina.

Que, el Decreto mencionado no contempla a comercios que se hayan
localizados en la zona, y sufren las mismas consecuencias por las obras en cuestión, por
lo que debería extenderse el beneficio a los mismos.

Que, entre todas y todos debemos vejar, proteger y alentar el
crecimiento de los Centros Comerciales del Partido, disponiendo acciones concretas
durante el desarrollo de los trabajos en estos casos puntuales.

Que. debido a las políticas económicas IJevadas a cabo por el
gobierno nacional y provincial se han deteriorado los indicadores m'ás representativos de
la evolución económica y social de manera sistemática y permanente;

Que desde las polítj¡~as económicas adoptadas se desalienta la
inversión productiva y se favorece la inversión financiera, impactando directamente en el
comercio y la industria, generando el cierre de locales y el aumento de desempleo:

Que, las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron julio
con una caída de 5,8% frente a igual mes del año pasado y acumulan una baja anual de
'3,2% en los primeros siete meses de 2018.

Que, en estos primeres meses del año se efectuaron nuevas subas
en las tarifas de servicios públicos, provocando una disminución del poder adquisitivo de
los salarios y con ellos una reducción elel consumo. En el caso del gas, las tarifas
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aumentaron un 1297% desde diciembre ele 2015; yen el caso de la electricidad, seguirá
en alza con un nuevo incremento de hasta el 34% en esta primera etapa del año y prevén
llegar a un 42% total anual, acumulando 1490ro desde diciembre de 2015.

,

Que la caída del consumo, producida por la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios y por la pérdida de empleo, los tarifazos en los servicios
básicos y la apertura de importaciones perjudica a nuestros comerciantes y pymes del
distrito i

Que basta recorrer las zonas comerciales del Partido de San Isidro,
para verificar que diariamente cierran locales, dejando sin trabajo a cada vez más vecinas
y vecinos de nuestro distrito.

Que, en Vicente López, los comercios afectados por la obra de la
estación de Villa Adelina que se encuentran sobre la calle Paraná, fueron eximidos del
pago de las tasas municipales.

Que, se adjuntan en anexo, las firmas de los comerciantes de las
calles Paraná entre Piedrabuena y Av. Ader; Av. De Mayo entre Scalabrini Ortiz e
Independencia; y Paraná entre Scalabrini Ortiz e Independencia, solicitando la exención
de las tasas de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de los Derechos de
Publicidad y de Inspección de Comercios E~Industrias.

Por todo lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°; Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Derechos de la Publicidad a los
inmuebles en los cuales se desarrollen aC'~ividadescomerciales debidamente habilitadas
a los frentistas de las siguientes calles: '

~ Paraná entre Luis Piedrabuena y Avenida Bernardo Ader: nomenclatura catastral:
Circunscripción V, Sector F, Manzanas: 33'1, 332, 342 Y 350.

- Paraná entre Scalabrini Ortiz e Independencia: nomenclatura catastral. Circunscripción
V, Sector O, Manzanas: 267, 257 Y245.

- Av. De Mayo entre Scalabrini Ortiz e Independencia: nomenclatura catastral'
Circunscripción V, Sector O, Manzanas: 26G, 267, 256, 257, 244, 245 Y243.-

Artículo 2°; La exención comenzará a regir desde la sanción de la presente ordenanza
hasta. ,el bimestre posterior a la fecha en que los trenes se detengan nuevamente en la
estaClon.-

~rtículo 3°:.Los beneficios estipulados en edArtículo 10 se aplicarán de forma automática
sin la neceSidad de ser solicitado.- '

Artículo 4°; De forma.-
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