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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(]3[oquePrente CJ<Jmovaáor-Prente áe %áos

Buenos Aires, 2 de junio de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

la crisis ambiental que se desarrolla en el planeta en relación a la contaminación

industrial. El contexto actual por la pandemia COVID -19.

CONSIDERANDO:

Que como puede observarse el impacto del coronavirus es inmediato y de gran

magnitud de diferentes maneras;

Que son múltiples las consecuencias negativas, la gran crisis social y económica que

todo el planeta está sufriendo como consecuencia del COVID-19;

Que además hay otra emergencia profunda: la crisis ambiental que se desarrolla en

el mundo;

Que la biodiversidad está decayendo rápidamente y la disrupción climática está

llegando al punto de no retorno;

Que se deben implementar medidas y tomar las decisiones que resulten necesarias

para 'proteger nuestro planeta, no solo del coronavirus, sino de la amenaza existencial de la

emergencia climática;

Que la crisis actual es un una llamada de alerta sin precedentes;

Que para disminuir las consecuencias negativas: sociales, económicas y ambientales

deben tomarse medidas en lo i~mediato;

Que por otro lado, necesitamos convertir esta crisis en una oportunidad real para

construir un futuro mejor;
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J{onora6fe Concejo (])efi6erante de San Isidro
(j3[oquePrente 1Qmovador- Prente de rtodos

Que desde la "emergencia ,;anitaria" mundial, se está recuperando la naturaleza, la

capa de ozono y se están bajando las emisiones, la polución, entre otras externalidades positivas al

medio ambiente;

Que todo eso se debe en gran parte a la disminución del uso de vehículos

contaminantes y de contaminación industrial;

Que los niveles de contaminación descendieron drásticamente a niveles nunca

vistos en los últimos 75 años y esto puede verse como una oportunidad para plantear cambios

radicales en la manera en que nos movemos y producimos en las ciudades;

Que para demostrar lo mencionado la "Comisión Nacional de Actividades

Espaciales" (CONAE) ha expuesto mediante mapas y estudios la magnitud de la disminución del nivel

de emisión de carbono y contaminación en las principales ciudades de nuestro país;

Que resulta evidente que nuestro comportamiento, la forma en la que nos

movilizamos y la actividad industrial, afecta directam~nte la calidad del aire que respiramos todos y

por ende nuestra salud;

Que la contaminación indu~trial es provocada por la emisión de sustancias nocivas,

tóxicas o peligrosas, que son liberadas al medio, y se van acumulando en el agua, aire, suelo,

alimentos, e incluso en nuestros tejidos;

Que el problema de la contaminación industrial afecta al aire, al agua y la tierra;

Que aquellas industrias qUE'más gases de efecto invernadero emiten, más afectan

al cambio climático;

Que si bien los sectores y las empresas son conscientes de sus responsabilidades y

algunas están tomando medidas para reducir sus impactos, todavía lo están haciendo de forma muy

lenta y poco organizada;

Que el Gobierno Local debe tomar medidas tendientes a la preservación y mejora

del medio ambiente y hacer cumplir la responsabilidad empresarial e industrial;
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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
(j3{oque !Frente CRJmovaáor-!Frente áe 'foáos

Que en el marco de la situación económica que genera el COVID-19 se debe

fomentar mediante diversos beneficios" incentivos a las industrias para que cumplan con el

compromiso ambiental que deben asumir;

Que una manera de hacerlo es otorgar mayores exenciones impositivas a

determinadas actividades de industrias y comercios para que colaboren con el cuidado del medio

ambiente;

Que el Municipio de San Isidro debe alcanzar mayores logros en materia de

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)mediante los diversos mecanismos que puede adoptar a

tal fin;

Que debe proclamar el apoyo al enfoque preventivo, la promoción de una mayor

responsabilidad medioambiental y propencer al desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas

con el medio ambiente;

Que desde un punto de vis,ta económico, las causas que justifican la intervención

tributaria en el ámbito medioambiental tienen entronque con un valor de justicia de evidente

contenido ético;

Que el Gobierno Local debe acentuar los beneficios fiscales existentes, a fin de

tomar la actual crisis como una oportunidad para avanzar en la protección del medio ambiente;

Que esta crisis tiene que ser una ocasión para regresar paulatinamente a una

realidad mejorada;

Que dichas ,exenciones tri:Jutarias son de carácter preventivo y de orientación

disuasiva de conductas perjudiciales para el medio ambiente, fomentan y colaboran en una mayor

consecución de Responsabilidad Social Empresaria (RSE);

Que la iniciativa voluntaria de las empresas es necesaria pero debe venir respaldada

por políticas públicas adecuadas que propicien, fomenten y generen este cambio social empresarial

y entre ellas los beneficios fiscales a la inversión en activos medioambientales son uno de los

instrumentos idóneos;
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J{onora6Ce Concejo (Defi6erante áe San Isiáro
(jJ[oque !Frente (jQmovaáor- !Frente áe %áos

Que en la Ordenanza W 8886/2016 de "Polí~ica Medioambiental" se prevén "Tasas

ambientales" y exenciones a las mismas, contempladas en las Ordenanzas Impositiva y Fiscal

vigentes, pero dada la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19 resulta imperioso

impulsar la recuperación económica mediante una transición limpia y ecológica, ayudando en mayor

medida a las empresas de tri pie impacto para lograr el paso de la economía gris a la economía verde;

Por ello, proponemos profundizar los incentivos fiscales existentes en la materia, a

fines de tomar la actual crisis como una oportunidad para el impulso económico pero en armonía

con la preservación y cuidado del medio ambiente;

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTODEORDENANZA

Artículo 12; MODIFIQUESE el Artículo Nro. 2 82 BIS, "11) TRIPLE IMPACTO - RESPONSABILIDAD

ECONÓMICA- SOCIAL.AMBIENTAL" de la "Ordenanza Fiscal" (año 2020), el cual quedará redactado

de la siguiente manera:

"Las empresas que desarrollen una política de triple responsabilidad -Económico Financiera, con el

Medio Ambiente y con la Comunidad- podr1m obtener a pedido del contribuyente una reducción de

hasta el cien por ciento (100%) sobre el valor de la tasa determinada. A tal efecto, la reducción

operará bajo los siguientes parámetros:

-Reducción de un cincuenta por ciento (SO%), cuando acrediten haber realizado donaciones,

inversiones y/o gastos, en medio ambiente y relativas a políticas de Responsabilidad Social

Empresaria (RSE)demostrando un impacto positivo hacia la comunidad, igualo superior a un cinco

por ciento (S%) del monto correspondiente a las Bases Imponibles para la Tasa de Inspección de

Comercios e Industrias.

-Reducción de un cien por ciento (100%), cU3ndo acrediten haber realizado donaciones, inversiones

y/o gastos, en medio ambiente y relativas a políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)

demostrando un impacto positivo hacia la comunidad, como mínimo, por un diez por ciento (10%)

del monto correspondiente a las Bases Imponibles para la Tasa de Inspección de Comercios e

Industrias.
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J{onora6fé Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro
(]3[oque!Frente 1Qmovaáor- !Frente áe %á05

Se entiende como triple responsabilidad a los efectos del presente articulo, a las entidades que

teniendo fin de lucro, prioricen el cuidado d,=1Medio Ambiente y tengan políticas de responsabilidad

social empresaria relacionadas con el mismo, y la comunidad.

Artículo 22: Los Vistos y Considerandos forman parte de la presente.

Artículo 32: De forma. -

María Soledad Durand

Pta. BloqueFrente Renovador-
Frente deTodos
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño cre{genera{;Manue{CJ3e{grano"

Ref.:Expte. W)a9.- ..~.~.!?9.{:?g -

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Intr~.mo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de .7'lUU..~ ~ ~Q.~.~Y.-,h : -

SANISIDRO, ..9~~.Q4~~ ~ 2020.-

eliberanle

JORGE VI LA FISHE
Se taño

Honorable Con jo Deliberante
San sidra
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño áeCgenerar 'Manue{ rBe{grano"

SANISIDRO, del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. W ..}~~j.:~y'I~-:'.qpf!p.-. -
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