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San Isidro, 23 de Abril 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La iniciativa munici~al tomada respecto de la reducción del 50% a la

tasa de comercio e industria local y;

CONSIDERANDO:

Que ante la situación generada por la Pandemia de COVID-19 en

necesario que se tomen iniciativas a niv3110cal como lasjeterminadas por nacion y

provincia destinadas a mitigar la situación por la que transitan comerciantes y pymes;

Que en tal sentido 13reducción del 50% a la tasa de comercio e

industria local es un avance pero no deberia ser restrictiva solo a quienes estén al dia con

el pago de la misma ya que eso implicada excluir a la gran mayoría del beneficio;

Que este beneficio debe ser para todos y todas por igual, de la misma

manera que pensar en eximir del pago lasa de ABL en un 100% a los adultos mayores y a

los sectores más humildes y vulnerable:, del distrito;

Por ello el Bloque F'rente de Todos - Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deli Jerante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, se excluya el requisito de "Tener

al día el pago de la tasa hasta el año 2019, inclusive" el cual es solicitado para acceder

al descuento de un 50% de descuento en la base fija de la Tasa de Inspección de

Comercios e Industrias durante las cuotas de mayo y junio.-

Artículo 2°: De Forma .-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-flño áe[ generar 'Manue[ me[grano "

Reí.: Expte. N" ...?9.~...\~: ..~ ..7....-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

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

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de7~~-.~~.b~~ -

SANISIDRO, 7.t~~ ~~ ~ 2020.-

ESG. R
Presidente

Ha arable Concejo Deli rante
San Isidro
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