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Visto la tormenta del 2 de abril de 2013 cuyas

consecuencias son de público conocimiento; y
Considerando:
Que, por Decreto 729/2013 se declaró el Estado de
Emergencia en todo el Partido;
Que, se confeccionaron los

decretos

“ad

–

referéndum” del Honorable Concejo Deliberante N° 776; 826; 874/2013, por los cuales se dispuso
eximir desde mayo a diciembre del corriente año del pago de las Tasas por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública e Inspección de Comercios e Industrias a aquellos
inmuebles y establecimientos afectados por el mencionado fenómeno meteorológico, previa
evaluación de cada caso en particular;
Que los decretos referidos fueron convalidados por
las Ordenanzas 8700 y 8703;
Que el conjunto de los actos administrativos
mencionados establecieron la exención de hasta 8 meses sin hacer mención de montos máximos por
los cuales cada contribuyente sería eximido;
Que los importes de las tasas guardan relación con la
ubicación, superficie de los terrenos y edificación construida, la complejidad de la actividad,
determinación por presentación de declaración jurada de ingresos brutos y demás variables que
configuran el importe final de las cuotas de cada tasa;
Que

de

las

evaluaciones

realizadas

atento

presentaciones varias de contribuyentes, hay cuestiones particulares que merecen especial atención y
particular resolución. Se han presentado casos de indivisibilidad de la tasa respecto de la superficie
afectada (cocheras que no están separadas de la unidad funcional, departamento o varias viviendas
en un predio aún no subdividido) y casos de grandes predios o inmuebles onerosos con frente a
varias arterias donde resulta que sólo fue afectado por la inundación por un frente o un pequeño
sector;
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Que, en otros casos la multiplicación de las cuotas a
eximir de las tasas por el plazo establecido, genera montos excesivos que no son acordes con el
criterio de asistencia primaria para daños graves establecido en los referidos decretos, en desmedro
del presupuesto municipal con el cual se deben atender de manera prioritaria los servicios de
asistencia social, salud, complemento de seguridad, obra pública e higiene urbana;
Que resulta necesario por cuestiones de orden
administrativo cerrar el empadronamiento de inmuebles afectados, estableciéndose como fecha
límite de incorporación el día 5 de junio del corriente año;
Que frente a la posibilidad de reclamos por la no
inclusión en el padrón se deberán atender tales presentaciones, y que las mismas por ser tardías
impedirán una completa evaluación, atento el paso del tiempo desde el día de la tormenta;
Que asimismo resulta necesario establecer topes
máximos de eximición a grandes predios o inmuebles onerosos y otras variables de interpretación y
resolución a fin de acentuar los objetivos de asistencia justa, solidaria y acorde con los daños
provocados en cada inmueble por la inundación;
QUE en tal sentido, debe dictarse el pertinente acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1.- Establécese en PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) el monto máximo de
************ eximición en la sumatoria de las cuotas generadas a partir de la inclusión en el
beneficio de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
por cada inmueble relevado y pasible de eximición conforme los Decretos 776/2013 y 874/2013.-

ARTICULO 2o.- Establécese en PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) el monto máximo de
*************** eximición en la sumatoria de las cuotas generadas a partir de la inclusión en el
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beneficio de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por cada inmueble asiento de la
explotación relevada y pasible de eximición conforme los Decretos 776/2013 y 874/2013.ARTICULO 3o.- En los casos de afectaciones en cocheras o instalaciones en subsuelos de
************* edificios multifamiliares, comerciales u oficinas, cuando la tasa no esté separada de
la que abonan las unidades funcionales de departamentos, oficinas o del resto del inmueble, y en los
casos de grandes inmuebles donde la afectación ha sido en un sector menor, la eximición podrá
abarcar hasta dos cuotas exclusivamente y con la limitación establecida en el articulo 1o y 2o del
presente decreto.-

ARTICULO 4º.- Cerrar el relevamiento y trámite ordinario de empadronamiento de
*************** inmuebles afectados, estableciéndose como fecha límite de incorporación el 5 de
junio del corriente.-

ARTICULO 5º.- En los casos de presentaciones tardías y posteriores al 5 de junio del corriente año,
************* cuando la probanza de la afectación del inmueble resulte dificultosa por el paso del
tiempo y se recurriera exclusivamente a indicios y referencias escasas o simples manifestaciones de
vecinos respecto de la veracidad de la afectación del inmueble, si se acordara la eximición la misma
sólo podrá abarcar hasta dos cuotas exclusivamente y con la limitación establecida en los artículos
1o y 2o del presente decreto.ARTICULO 6o.- El presente se dicta “ad - referéndum del Honorable Concejo Deliberante”
ARTICULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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VISTO la tormenta del día 2 de abril de 2013,

cuyas consecuencias son de público conocimiento; y

Considerado:

QUE por Decreto Nº 729/2013 se declaró el
Estado de Emergencia en todo el Partido de San Isidro;
QUE por Decreto Nº 776/2013, se exime previa
evaluación de cada caso en particular de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, a partir del segundo semestre y hasta fin del corriente año,
a aquellos inmuebles que hayan sufrido el ingreso de agua con motivo de las tormentas
acaecidas el día 2 de abril del corriente año y que como producto de ello se han producido
daños graves e irreparables en bienes e instalaciones;
QUE por Decreto Nº 874/2013 se extendió la
posibilidad de eximición a los meses de mayo y junio de 2013;
QUE los referidos decretos fueron convalidados
por las Ordenanzas 8700 y 8703;
QUE, se ha realizado el censo de inmuebles
afectados, también se ha tomado como referencia la información suministrada por la áreas
de Obras Públicas, Acción Social y Gobierno respecto de los sectores del Partido donde la
inundación ha afectado gravemente a los inmuebles;
QUE, consecuentemente corresponde dictar el
acto administrativo pertinente que acuerde especialmente a cada contribuyente la exención
dispuesta por las normas referidas, a cuyo efecto se adjunta listado de los números de cuenta
que corresponde sean eximidas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/…
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ARTICULO 1º Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, a los titulares de los inmuebles cuyos
números de cuenta corriente se encuentren detallados en el Anexo I, por el período
comprendido entre las cuotas 2013/3A hasta 2013/6B inclusive, correspondiente a los meses
de mayo a diciembre de 2013.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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VISTO la tormenta del día 2 de abril de 2013,

cuyas consecuencias son de público conocimiento; y
Considerado:

QUE por Decreto Nº 729/2013 se Declaró el
Estado de Emergencia en todo el Partido de San Isidro;
QUE por Decreto Nº 826/2013, se exime previa
evaluación de cada caso en particular de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, a
partir del segundo semestre y hasta fin del corriente año, a aquellos establecimientos que
hayan sufrido el ingreso de agua con motivo de las tormentas acaecidas el día 2 de abril del
corriente año y que como producto de ello se han producido daños graves e irreparables en
bienes muebles y/o instalaciones y/o mercaderías, obstaculizando o impidiendo total o
parcialmente el normal desempeño de la actividad;
QUE, por Decreto Nº 874/2013 se extendió la
posibilidad de eximición a los meses de mayo y junio de 2013;
QUE los referidos decretos fueron convalidados
por las Ordenanzas 8700 y 8703;
QUE, se ha realizado el censo de inmuebles
afectados, también se ha tomado como referencia la información suministrada por las áreas
de Obras Públicas, Acción Social y Gobierno respecto de los sectores del Partido donde la
inundación ha afectado gravemente los inmuebles;
QUE, consecuentemente corresponde dictar el
acto administrativo pertinente que acuerde especialmente a cada contribuyente la exención
dispuesta por las normas referidas, a cuyo efecto se adjunta listado de los números de cuenta
que corresponde sean eximidas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/…
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ARTICULO 1º Exímese del pago de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, a los
************* responsables del pago cuyos números de cuenta corriente se encuentran
detallados en el Anexo I, por el período comprendido entre las cuotas 2013/3A hasta
2013/6B inclusive, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2013.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

ANEXO I

