Gacetilla de prensa Municipal. Carmen de Areco, 16/8/19
Ante ésta enorme crisis, nuestra gestión Vecinal interviene
activamente en defensa y protección de nuestro vecinos!!!
Eximen el cobro de las tasas de Seguridad e Higiene y brindan otro aumento a los empleados
municipales!!!

Hoy en horas de la Mañana el Intendente municipal Marcelo Skansi brindó una conferencia de
prensa con importantes noticias de orden económico y social.
Junto a dos de sus Secretarios, Hugo Rodríguez (obras y servicio públicos) y Alberto Castro
(Hacienda y Finanzas), nuestro Intendente se mostró firme en su intención de mejorar la
calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad, ante la enorme crisis que atraviesa nuestro
País.
En una primera etapa destacó las acciones desplegadas por su gestión vecinal desde principios
de año y más tarde realizó propuestas concretas para aliviar la carga de los vecinos luego de la
enorme devaluación acaecida en los últimos días que elevó el precio del dólar estadounidense
a más de 60 pesos las unidad.
Así decía:
Tenemos un gobierno que administra muy bien, y que tiene una gran experiencia que nos
permite adelantarnos a los trágicos cambios que a menudo ocurren en nuestro país. Es por
ello que tomamos varias medidas proactivas en defensa y protección de nuestros vecinos.
Así, a principios de año aumentamos la cantidad y el valor de las becas estudiantiles,
subsidiamos las garrafas para que ningún vecinos pase frio, realizamos Ferias Vecinales
donde las microeconomías puedan vender informalmente sus productos llevar un dinero a
sus bolsillos”

Mientras describía las medias ya adoptadas el Secretario de Hacienda nos daba ejemplos de las
subas de precios acaecidas y que lógicamente afectaban a los comerciantes, vecinos y al
municipio.
“en las ferias vecinales entregamos canastas de alimentos a un 40% de su valor real y damos
leche y harina gratuitamente, nadie debe pasar hambre” remarcó.
Por otra parte dijo:
“me preocupa el cierre de comercios, no solo por el propietario o emprendedor sino también
por los empleados que allí laboran”
Así previendo esta crisis hace unos meses decidimos NO actualizar ninguna Tasa municipal y
hoy están todas a igual valor que en enero del año 2018, ese esfuerzo es pensando en vos”
decía mirando a la cámara el Intendente Marcelo Skansi.
Los empleados municipales “ya perciben sus salarios con un 44% de aumento y con 5% no
remunerativo”, pero destacó que decidió dar nuevamente otro aumento en este caso de 10%
mas!!! Eso suma un 59% anual que no solo beneficia a los empleados sino a todo el comercio
local que no verá disminuidas sus ventas.
En su alocución el Intendente dejó lo más fuerte para el Final:
Como lo expresé antes, este año NO actualizamos las tasas, eso impacta en un 40% de rebaja
para todos, aumentamos los salarios en 59% y ahora le quiero comunicar la decisión más
importante de muchos años: hemos decidido eximir del pago a todos los comercios de
nuestra ciudad hasta fin de año. Esta situación económica es importante y así deben ser las
soluciones desde el municipio.
Por ultimo afirmó que estas medidas tienen un gran costo económico y que se van a afrontar
gracias a una excelente gestión, sin tomar nada de deuda.
“…Mucho se criticó por los PRE candidatos políticos que nuestro Municipio tenga superávit …
esos candidatos promovían terminar en diciembre con las arcas municipales vacías… SE
IMAGINAN lo que pasaría con administradores tan irresponsables en una crisis como esta?
Finalizó diciendo:
A todos muchas gracias por CONFIAR!!!

