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Honorable Conc~o üellberante de Sanlsldro

San Isidro, 08 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

Visto

La dificil situación economlca que atraviesa nuestro pais como consecuencia de la
pandemia de Covid-19 y el decreto 297/2020 que estableció el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio no permitiendo que profesionales, autónomos y pymes, entre
otros emprendimientos, puedan continuar desarrollando sus actividades laborales, y

Considerando

Que esta situación hace que muchas familias vean disminuidos sus ingresos afectando
sus economías domésticas;

Que en este escenario se les dificulta ~,oder hacer frente a cuotas de establecimientos
educativos de gestión privada, clubes :;ociales, deportivos, barriales y organizaciones
de la sociedad civil que trabajan con la discapacidad;

Que San Isidro se caracteriza por tener numerosas instituciones educativas, sociales y
clubes de enorme prestigio y relevancia para toda la comunidad;

Que uno de los rasgos que se diferencian en San Isidro, consiste en que el sesenta y
seis por ciento de la matricula educativa es de gestión privada, incluyendo desde
jardines maternales hasta colegios secundarios;

Que San Isidro es también conocido por el rugby, por los deportes náuticos y por
distintas organizaciones no gubernamentales que cumplen un rol muy importante en la
vida de la comunidad local, en muchos Gasas supliendo funciones propias del Estado, y
en otros complementando la presencia del Estado;

Que muchas de esas instituciones estún viendo afectados sus ingresos, encontrando
serias dificultades para poder cumplir con el pago de salarios, honorarios, asi como el
pago de servicios;

Que es función del Estado acompañar a la comunidad para evitar la pérdida de
empleos y la destrucción de capital sodal, y que las diversas herramientas puestas a
disposición para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia por parte de
los gobiernos nacional y provincial tienen un impacto muy limitado en sus finanzas;

Que, sin perjuicio de no desconocer que el Municipio también verá afectados sus
ingresos por la crisis, el hecho de ser San Isidro el Municipio con presupuesto per
cápifa más alto del gran Buenos Aires debiera permitirle generar los ahorros en otras
partidas del presupuesto como para poder acompañar a las instituciones deportivas y
educativas durante esta crisis, a partir de subsidios reintegrables en condiciones
financieras de mercado;

Por todo lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro sanciona la
siguiente



Honorable Conc~oDellberante de Sanlsldro

ORDENANZA

Artículo 1°: Facúltese al Departamento Ejecutivo a crear un Programa de Ayuda en la
Emergencia para Instituciones Educativas y Deportivas, destinando a dicho Programa
hasta el dos por ciento (2%) del presupuesto total aprobado para el ejercicio 2020.

Artículo 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo a otorgar préstamos por única vez_a
las Instituciones Educativas y Deportivas (cualquiera sea la figura jurídica que utilicen)
que lo soliciten por hasta el 20% del presupuesto que hubieren ejecutado en el ejercicio
2019.

Artículo 3°: Los beneficiarios suscribir.3n un convenio con el Departamento Ejecutivo
para acceder al préstamo bajo la figura de un subsidio reintegrable donde se detalle las
condiciones de devolución, la tasa, el monto y el destino del mismo. Asimismo, deberán
comprometerse, en contrapartida, a mantener la cantidad de empleados que tuvieran al
28 de febrero de 2020.

Artículo 4°: Los beneficiarios deberán devolver el subsidio reintegrable en cuotas
iguales, mensuales y consecutivas, a partir del sexto mes de otorgado el subsidio, con
más la tasa compensatoria que determine el Departamento Ejecutivo.

Artículo 5°: El presente Programa de P,yuda en Emergencia contará con transparencia
en todas sus etapas. El Departamento Ejecutivo generará un Registro de Ayuda de
Emergencia, que recopilará toda la información respecto de los pedidos de asistencia
de las Instituciones, los préstamos otorgados, sus tasas, plazos, montos, destino y
demás información de interés. Este Registro deberá estar publicado en la página web
del municipio, será de carácter público y deberá ser actualizado de manera periódica.

Artículo 6°: La inscripción de solicitantes se realizará por un período de dos semanas
consecutivas a partir de publicada la presente ordenanza, pudiendo el Departamento
Ejecutivo ampliar el plazo de llamado a inscripción por hasta un máximo de dos
semanas adicionales.

Artículo 7°: Facúltese al Departamento Ejecutivo a eximir del pago de tasas
municipales a las instituciones educativas, sociales y deportivas que participen de este
Programa, respecto al período Abril - S,eptiembre del presente año.

Artículo So: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño ád generar 'Jv!.anue((j3elf¡rano"

Ref.:Expte. W ..~:..\~:.~ -

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

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

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de : ?~~Q..~~: -
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SANISIDRO,9~..~ ~~ ..~: 2020.-

JORG MLJ
Secretario 'j

Honor7 le Concejo Deliberantet San Isidro
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Preside e
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