
J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

lJ3[oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 8 de octubre de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO;

La crisis económica que estamos atravesando, lo que conlleva que muchas vecinas
y vecinos de San Isidro hayan perdido su trabajo y se encuentren desempleados, y;

CONSIDERANDO;

QUE debido a las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno
nacional y provincial se han deteriorado los indicadores más representativos de la evolución
económica y social de manera sistemática y permanente.

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 primeros 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 del consumo. En el caso del gas, las tarifas aumentaron
un 1297% desde diciembre de 2015; y en 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 1490% desde diciembre de 2015.

QUE muchas vecinas y vecinos del distrito están atravesando un duro
momento económico.

QUE en lo que va del año muchas personas han perdido su trabajo y se
ha convertido en una tarea dificultosa reincorporarse al mercado laboral.

QUE el Estado Muni,~ipal debe velar por el bienestar de las familias
que están cobrando un seguro de desempleo, para poder ayudarlas en poder sortear este mal
momento.

QUE en San Isidro hay aproximadamente 750 personas que están
cobrando el seguro de desempleo brindado por ANSES.

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 a
todas aquellas personas que se encuentren cobrando el seguro de desempleo brindado por
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ANSES, por el término de un año desde sancionada la misma, o hasta el mes posterior que
dejen de cobrarlo por haber conseguido un nuevo empleo.-

Artículo 2°; El presente beneficio será aplicable a todas las familias de San Isidro que
cuenten con un integrante del grupo familiar que se encuentre cobrando el seguro de
desempleo.-

Artículo 3°; De forma.-
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