
 
 

                                                                                                    San Martín, 22 de Octubre de 2021 

 

Nuestra entidad, con sus 110 años de trayectoria, comprometida con el afianzamiento del 

entramado socio-económico y asumiendo plenamente su rol de agente del desarrollo local, 

portador y difusor de una cultura del trabajo y con participación activa en el orden provincial y 

nacional a través de la FEBA (Federación Económica de la provincia de Buenos Aires) y la CAME ( 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa) respectivamente, en defensa de los intereses de 

las mipymes y desde esa perspectiva, de la comunidad toda, presenta este petitorio a los 

concejales de las distintas fuerzas políticas con representación local, teniendo en cuenta que: 

1) Las circunstancias económicas y las que han impuesto la pandemia y las medidas de 

control de la misma establecidas por el Estado en sus distintos niveles han retraído la 

actividad económica, y si bien los números indican un nivel de recuperación importante, 

todavía existe capacidad instalada ociosa en la industria, una fragmentación social muy 

importante con un 40% de la población en estado de pobreza y alto endeudamiento, y esa 

realidad, sumada al encarecimiento de la canasta familiar y en particular de los 

medicamentos, dificulta la recuperación del sector comercial, porque la atención 

indispensable de alimentos y medicamentos, deja muy poco resto para atender otras 

necesidades. 

2) Esa carencia de recursos, se ve agravada por las barreras existentes para acceder a 

financiamiento de capital de trabajo en condiciones flexibles y con tasa de interés 

sustancialmente negativa. 

3) El alto endeudamiento de las familias hace que la extensión de los plazos de pagos no 

surta el efecto pensado, ya que los cupos de las tarjetas de créditos no se han ampliado. 

4) La vida institucional implica que nuestros concejales constituyen la base de la organización 

democrática y son quienes deben receptar y canalizar las inquietudes y necesidades de la 

comunidad. 

En tal inteligencia, imbuídos de un profundo respeto por la pluralidad política, hacemos llegar el 

presente petitorio, a fin de solicitar vuestro apoyo. 

Sin otro particular, agradeciendo vuestra gentileza de acompañar con vuestra firma el presente, 

les saludamos con nuestra más distinguida consideración. 

 

 

 

                                                 Esteban H. Casaburo                                                  J. Roberto Arévalo 

                                                         Secretario                                                                   Presidente 



 
 

PETITORIO LCISM A CANDIDATOS A CONCEJALES DE LOS BLOQUES MAYORITARIOS 

Sobre las Tasas Municipales: 

• Eximir pago de tasas para emprendimientos nuevos a partir del primer trimestre de 2022 

• Eximir parcialmente del pago de tasas, en forma proporcional a la dotación nueva con 

relación a la dotación total de personal para quien incorpore personal a partir del primer trimestre 

de 2022 

• Eximir pago de tasas para emprendimientos tecnológicos o de nuevas tecnologías, que 

tengan un mínimo de un 60% de personal con domicilio en el distrito. 

 

Sobre las Ordenanzas Vigentes:  

•            Modificación de la Ordenanza y Reglamentación del Subsidio del 1% de la Tasa de 

Seguridad e Higiene. 

•            Modificación de la Ordenanza sobre el FOPEX (Fondo de Fomento a las exportaciones). 

•            Respecto de la Fiscal tributaria, incorporar una representación de los “Pequeños 

Contribuyentes / empresarios” a través de las entidades locales, para participar en la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto Municipal. 

 

Sobre las Ordenanzas a Actualizar y nuevas:  

•              Trabajar sobre la segmentación de las mipymes locales a efecto del cobro de las tasas 

municipales a comercios, industrias y servicios locales en consecución con el proyecto desarrollado 

y presentado por la Cámara Económica Sanmartinense. 

• Facilitar la radicación de comercios e industria, flexibilizando los tramites y dando plazos 

de gracias para presentación de documentación 

• Propiciar un sistema de gerenciamiento de los centros comerciales, generando acciones 

promocionales, y atracciones, como paseo, mejorando la seguridad y la estética de los mismos y 

eliminando el estacionamiento medido para las fechas de mayor significación. 

•           Trabajar en la legislación de actividades nuevas no contempladas en el código actual. 

       Generar Legislación específica que amplíe y flexibilice la moratoria existente, con planes 

extraordinarios y eximición de deudas contraídas entre enero del 2020 y la actualidad. 

 

 


