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San Isidro, 13 de agosto de 2020

VISTO:

La necesidad de implementar medidas que promuevan la asistencia a los vecinos,
familias, emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles
sin fines de lucro y demás entidades sociales de diversa índole que integran la
comunidad del Partido de San Isidro

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297 del 19 de marzo de 2020 se
estableció Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con sucesivas
prorrogas mediante los DNU 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020 Y
520/2020 Y576/20.

Que desde esa fecha se han intensificado las restricciones de circulación y sobre
diversas actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires a través del Decreto de
Necesidad y Urgencia 576/20.

Que las medidas restrictivas derivadas del ASPO imposibilitaron la apertura de los
comercios "no esenciales" ni siquiera cumpliendo con los protocolos de seguridad
sanitaria.

Que la decisión de profundizar la cuarentena hasta el 17 de julio y las sucesivas
prórrogas empeoraron las proyecciones económicas y dificultan aún más la
recuperación; ya que la caída de la economia tiende a profundizarse.

Que la prolongación de la cuarentena en la zona metropolitana se vuelve mucho más
dramática para sectores sobre los cuales ya persistían dificultades: sabiendo que en a
lo largo de este semestre se produjeron cierres, entre otros, de cadenas de restaurantes
emblemáticos y' de muchos comercios: incluidos micros, pequeñas y medianas
empresas.

Que en nuestro país las ventas minoristas de acuerdo a la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa cayeron 48,7 % en marzo (fase 1 cuarentena), 57,6 % en abril (fase 2
cuarentena) y 50,8 en mayo (Fase 3 c'larentena): y detrás del comercio está el sector
industrial pyme que cayó 34,9 % en mayo.

Que dadas las restricciones impuestas a la circulación, a los efectos de mitigar su
impacto sobre la dinámica de la economía y las actividades productivas en su conjunto,
se hace necesario adoptar iniciativas temporarias, necesarias y proporcionadas, en
relación a las circunstancias.

Que en este contexto, distintos munic:ipios han implementado medidas impositivas y
fiscales procurando facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y eximir
parcialmente a los contribuyentes de determinadas obligaciones.

Que en este sentido el Municipio de San Isidro ha dictado el Decreto 603/2020
disponiendo distintas medidas orden de lo expuesto precedentemente, siendo estas
prorrogadas por los decretos 658, 674, 743 y 861/2020.

Que entre tales medidas se habilitó la Teducción del cincuenta por ciento sobre la base
imponible fija para el cálculo de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.
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Que dada la compleja situación económica, resulta fundamental promover medidas
adicionales y políticas que favorezcan e impulsen la reactivación productiva y laboral
de distintos rubros.

Que entre tales medidas, debe contemplarse un amplio plan de facilidades de pago
para deudas en concepto de tributos, con una baja tasa de interés de financiamiento,
con la finalidad de asistir a quienes se vieron impedidos de cumplir con sus
obligaciones desde el 10 de marzo de 2020; como así también aliviar los costos de
aquellos que procuran iniciar nuevos emprendimientos y generar empleo en el
Distrito, en la etapa post-pandemia.

Que además de establecer beneficios e incentivos, es importante coordinar lo
pertinente para hacer un adecuado seguimiento de su aplicación respecto de los
vecinos, entidades civiles y micro, pequeñas y medianas empresas del Partido de San
Isidro y, como así recabar en tiempo oportuno las necesidades de los distintos sectores
que integran la comunidad Sanisidrense, a fin de proponer medidas complementarias:

Que en ese sentido, la conformación de una mesa de diálogo intersectorial, resulta
fundamental para consensuar políticas públicas tendientes a reactivar la actividad
económica y el empleo en el Partido de San Isidro en la gradual salida de la
cuarentena y etapa post-pandemia.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro- Juntos por el Cambio, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°; Establécese un Plan Especial de Facilidades de Pago para las deudas
vencidas o devengadas en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, prevista en el artículo 53 y subsiguientes del Capítulo I, Título Il de la
Ordenanza Fiscal vigente; y para las deudas vencidas o devengadas en concepto de
Tasa por Inspección de Industria y Comercio, prevista en el artículo 67 y subsiguientes
del Capítulo IIl, Título Il, de la Ordenanza Fiscal vigente, En ambos supuestos dicho
Plan Especial comprenderá a las obligaciones fiscales vencidas o devengadas entre el
10 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de :2020.

ARTICULO 2°; Las deudas vencidas o devengadas en concepto de Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondientes a los períodos marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto de 2020, podrán regularizarse en hasta 24 cuotas con
un interés de financiación del 1 % mensual. La Agencia de Recaudación de San Isidro
(ARSI) reglamentará los requisitos, plazos y condiciones para que los contribuyentes
puedan acogerse a tales beneficios haEta el 30 de noviembre de 2020, pudiendo
prorrogar dicho plazo si lo estimare pertinente.

ARTICULO 3°; Las deudas vencidas o devengadas en concepto de Tasa por Inspección
de Industria y Comercio, correspondient"s a los períodos marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto de 2020, podrán ser regula:rizadas por las micro, pequeñas y medianas
empresas (Tramo 1 y 2 inclusive), conforme lo definido al efecto por la Resolución 220
de Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa Nro. 220 del
12.04.2019 y sus modificatorias, en hasta 24 cuotas con un interés de financiación del
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2 % mensual, en el caso de las medianas empresas Tramo 1 y 2; y de un 1 % mensual
en el caso de las personas humanas y de las Micro y Pequeñas empresas. La ARSI
reglamentará los requisitos, plazos y condiciones para que los contribuyentes puedan
acogerse a tales beneficios hasta el 30 de noviembre de 2020, pudiendo prorrogar dicho
plazo si lo estimare pertinente.

ARTICULO 4'; Exímase del pago de la Tasa de Habilitación de Comercios e Industrias
prevista en el artículo 67 y subsiguientes del Capítulo nI, Título n, de la Ordenanza
Fiscal vigente, para las personas humanas, micro, pequeñas y medianas empresas
(Tramo 1 y 2 inclusive), conforme la definición establecida al efecto por la por la
Resolución 220 de Secretaría de EmprEllldedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
Nro. 220 del 12.04.2019 y sus modificatorias, que requieran los servicios del Municipio
destinados a verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles para Habilitación u
otorgamiento de Permiso de Localización de locales, establecimientos, góndolas y
oficinas destinados a comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales o
su ampliación.

ARTICULO 5'; Creáse la Mesa de DLalogo Intersectorial que tendrá por objeto el
seguimiento de las presentes disposidones, como asi también el análisis de las
necesidades de las personas humanas, vecinos, asociaciones civiles sin fines de lucro y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Partido de San Isidro, a fin de proponer al
HCD y al Poder Ejecutivo Municipal, medidas complementarias tendientes a reactivar
la actividad económica y el empleo en el Partido y contribuir a la recuperación de los
efectos negativos originados por el COVID-19 y consecuencias del ASPO (Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio): del Di,tanciamiento Social Preventivo y Obligatorio
CDIASPO),dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 297/2020 y sus
modificaciones, y por las normas consecuentes dictadas por el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 6'; Dicha Mesa de Diálogo Intersectorial estará integrada por 2
representantes del Honorable Congreso Deliberante: 2 representantes del Poder
Ejecutivo Municipal: 1 representante del ARSI; 1 representante de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa; 1 representante de la Cámara Argentina de
Comercio (CAC) y un Representante dll la Cámara de Comercio e Industria de San
Isidro, siendo facultativo del Señor Intendente Municipal la convocatoria a otros
sectores de la comunidad que se estime pertinente.

ARTICULO 7'; De forma.

Benjamín
Williams

Rosalía Fucello Gabriela Martínez
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte.:\:'node este Honorable Cuerpo, la

presid(0ia gira el presente' expediente a la Comisión

de .. ;; ~~ ..~ ..\~~~~ -

SAN ISIDRO, ..).? ..~ ~~ ~ 2020.-

~\~\
ILLA FISHER
ecretarlo

Honorable Concejo Deliberan
an Isidro
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