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HONORABLE 'CONCEJO DELIBERANTE

PROVINCIA DE :BUENOSAIRES

EXP!=DIIENTE

H.C:.[).

M30 Nº 79

Causallte:

BLOQl)E FREN1;E DE TOPQS-L e

Objeto:

PROYECTO pE COMUNlCACIQN
S/ SE ~XIMA EL 100% DE-!.-PAGO DE ABL EN LAS c;VOTAS DE MAYO
Y JUNIO A LQS Jl)BILA.PQS Y PE¿¡'JSIQNA.J)QS,CQl\1QA~t 1;AMBIÉN .
I;;ASPERSONAS CON FACIQIU:S PERIES(!O, SECTOUS'IJúMíL])ES'.
Y/O VULNERA'6LES J)~L PlSTRITO.- .".,.....~,..:'t!~l~..~tf}Fi:.ii',,;-,,::,:,S'" .,'
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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San ¡sUfro
CB{oquePrente de 'Todos - LC

San Isidro, 23 de Abril 2020

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de tom 3r medidas a favor de nuestros vecinos y vecinas

de mayor vulnerabilidad de San Isidro;

CONSIDERANDO:

Que es de suma importancia tomar medidas con el fin de aliviar la

economía de nuestros vecinos y vecinas jel distrito, dado el contexto socioeconómico y

político que se atraviesa actualmente tanlo local como mundialmente, debido a la Pandemia

que se está atravesando;

Que en este contextc, de vuelve necesario que el Honorable Concejo

Deliberante, haciendo uso de las atribuciones que le son propias, pueda tomar medidas de

alivio para los sectores y personas más vJlnerables que habitan San Isidro;

Que es necesario pensar en eximir del pago tasa de ABL en un 100% a

los adultos mayores y a los sectores más humildes y vulnerables del distrito;

Por ello el Bloque Frente de Todos - Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente:



J{onorabfe Concejo (])efiberante áe San Isidro
(jj[oquePrente áe Toáos - LC

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal, a través del área qUEcorresponda, se exima el %100 del pago de ABL

durante las cuotas de mayo y junio a Jubilados y Pensionados que reciban hasta 2 haberes

mínimos, como asi también evaluar el beneficio a personas con factores de riesgo y

habitantes de sectores humildes y/o vulnerables del distrito.-

Artículo 2°; De Forma .-

MARCOS
CONCEJAL
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áe{ generar :Manue{ !BeCgrano"

Reí.: Expte. W .1~7..1.~:..4@.~ -

Visto lo establecido en el Articulo NO16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de?~.~ ~..\\q~.~@.., -

SANISIDRO, .g~..~ ..~~~ ..~.: 2020.-
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