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DE SAN ISIDRO

Ret.: Expíe. N° 10-HCD-2018._
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION
Al Honorable Concejo Deliberante:

E:sta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la solicitud de informe relacionado con el último Revaluó Fiscal.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo tenga a bien, a través del área competente, solicitar al Poder Ejecutivo de la

Pcia. de Buenos Aires, un informe detallado acerca de los siguientes puntos relacionados
con el último revalúo fiscal sobre bienes inmobiliarios:

1) Cantidad de partidas inmobiliarias afectadas por el revalúo en el Partido de San

Isidro y los porcentajes de incremento según cada categoria,-

2) Criterios aplicados para disponer el revalúo inmobiliario.-

3) Porcentaje promedio del incremenlo del Impuesto Inmobiliarr'o provincial derivado
del revalúo en el Partido de San Isidro.-

4) Cantidad de partidas del Distrito d= San Isidro que superaban la base imponible

del impuesto a los bienes personales antes de la aplicación del revalúo fiscal.-

5) Cantidad de partidas del Distrito de San Isidro que superaban la base imponible

del impuesto a los bienes personales luego de la aplicación del revalúo fiscal.-

ARTICULO 2°. - De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Noviembre de 2018.-



J{onora6[e Concejo ([)efi6erante de San Isidro

Ref.: Expte .. N° 10-HCD-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

Al Sr. Intendente Municipa.1
Dr. Gustavo Angel Posse
S ! D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su VIGESIMA TERCERA REUNION - SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la COMUNICACION Nº 252 cuyo
texto transcribo a continuación:

COMUNICACION Nº 252

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo tenga a bien, a través del área competente, solicitar al
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, un informe detallado acerca de
los siguientes puntos relacionados con el último revalúo fiscal sobre bienes
inmobiliarios:

1) Cantidad de partidas inmobiliarias afectadas por el revalúo en el Partido de
San Isidro y los porcentajes de ircremento según cada categoría.-

2) Criterios aplicados para disponer el revalúo inmobiliario.-
3) Porcentaje promedio del incremento de] Impuesto Inmobiliario Provincial

derivado del revalúo en el Partiéo de San Isidro.-
4) Cantidad de partidas del Distrito de San Isidro que superaban la base

imponible del impuesto a los bienes personales antes de la aplicación del
revalúo fiscal.-

5) Cantidad de partidas del Distrito de San Isidro que superaban la base
imponible del impuesto a los bi 2nes personales luego de la aplicación del
revalúo fiscal.-

ARTICULO 2°.- COlTmníquese al Departamento Ejocutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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