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Reí.:  Proyecto de Declaración solicitando implementar una 

encuesta sobre' la situación del comercio minorista. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Estadísticas dependiente de la 

Subsecretaría de Coordinación Económica del Ministerio de Economía, tal como realiza 

encuestas periódicas sobre Paridad de Poder de Compra, de Alojamiento, de Ventas 

Minoristas, de,Operadores Inmobiliarios o Relevamiento Especial Ventas Día del Niño, 

atienda la posibilidad de implementar una Encuesta sobre la Situación del Comercio 

Minorista en la provincia tomando como antecedente la realizada en la ciudad de Tres 

Arroyos. 
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FUNDAMENTOS 

Por el presente proyecto de delegación estamos pidiendo al Poder Ejecutivo de 

nuestra provincia que analice la posibilidad de implementar la realización de una encuesta 

en el comercio bonaerense, para poder observar y conocer la opinión de los comerciantes 

eri cuanto su situación actual en distintos aspectos de relevancia para su actividad;  

El objetivo primordial que entendemos se debe perseguir, es poder conocer las 

falencias que se encuentran, para poder desarrollar y gestionar dentro del ámbito que 

corresponda las respectivas soluciones a las diferentes problemáticas e inquietudes que 

surjan de las encuestas. 

As'imismo, solicitamos se tome como antecedente !a encuesta realizada como 

prueba piloto por iniciativa del suscripto en su carácter de Presidente de la Comisión de • 

Producción y Comercio Interior de ésta H. Cámara, a 107 comerciantes del radio céntrico 

de la ciudad de Tres Arroyos, donde pudieron explayarse en profundidad de los diferentes 

aspectos que a su criterio complican su actividad, y cuyas características técnicas, 

desarrollo y conclusiones se adjuntan al presente proyecto. 

Entre las conclusiones a las que se arribó destacamos las referidas a aspectos que 

son de incumbencia municipal y otros a la provincia. Por ejemplo, los que hacen a la 

infraestructura (estado y limpieza de calles, colocación de cestos de basura, programa de 

concientización de los vecinos, poda de árboles, mejoramiento de las luminarias); a la 

seguridad (mayor presencia policial en horarios nocturnos); incentivos fiscales para 

mejoras en la estética y la modernización de los frentes de los locales; dificultades en la 

implementación del estacionamiento medido; alquileres elevados; 'aumentos en las tasas 

municipales y en las cargas sociales y su relación con el empleo; venta ilegal por internet; 
entre otras. 

Como se observa, el detectar las necesidades e inquietudes de los comerciantes y 

poder así elaborar un diagnóstico de su situación, permite sugerir e implementar distintas 

medidas de gobierno tanto en los 'niveles municipales, como provincial y nacional. 
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Es por ello, que presentamos este proyecto pidiendo al Poder Ejecutivo que, a 

través de la Dirección Provincial de Estadísticas dependiente de la Subsecretaría de 

CoordinaCión Económica del Ministerio de Economía, y tal como realiza encuestas 

periódicas sobre Paridad de Poder de Compra, de Alojamiento, de Ventas Minoristas, de 

Operadores Inmobiliarios o Relevamiento Especial Ventas Día del Niño, atienda la 

posibilidad de implementar una Encuesta sobre la Situación del Comercio Minorista en la 

provincia, agradeciendo desde ya el voto positivo de los señores diputados. 


