
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE

H.C.D.

N° 89M 30

Causante:

BLOQUE CONVOCACION POR SAN ISIDRO

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
EXIMIENDO DEL PAGO TOTAL DE LA TASA POR ALUMBRADO, 
LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES, TASA POR INSPECCIÓN DE 
COMERCIOS E INDUSTRIAS Y DERECHOS DE PUBLICIDAD, A LOS 
VECINOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA 
ESTACION DE TRENES DE VILLA ADELINA.-



J{ollora6{e Concejo (J)e{i6erante de San Isidro

San Isidro, 20 de febrero de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La empresa Trenes Argentinos, perteneciente al Ministerio de Transporte de la
Nación, se dispuso a realizar tareas de mantenimiento, que continúan actualmente en la
Estación de trenes de Villa Adelina.

CONSIDERANDO:

Que esta situación provocó inconvenientes y acarreó perjuicios a los comercios

instalados en las calles aledañas a la Estación de trenes de Villa Adelina. cuya clientela

proviene en su gran mayoría de los vecinos que diariamente utilizan este medio de

transporte;

Que el Artículo 85° de la Ordenanza Fiscal del año 2019, en su inc. 3), indica que:

Estarán exentos del pago de la tasa de comercio: "Los locales, establecimientos u oficinas

comerciales frentistas que se encuentren afectados por el desarrollo de una obra pública

llevada a caha por el Estado Nacional, Provincial, Municipal, empresas de servicios públicos

y/o de transporte ferroviario. (...)";

Que el Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal del año 2019, en su inc. 7)d), establece

que estarán exentos del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales

"Los inmuehles frentistas que se encuentren afectados por el desarrollo de una obra pública

llevada a cabo por el Municipio la exención será otorgada a solicitud de los contribuyentes y

previo informe técnico de la Secretaria de Obras Públicas o área competente, quien

determinar'" los inmuebles que se encuentren alcanzados por dicho beneficio y el periodo

en que se ot,.,rgará el mismo, que nunca será inferior al tiempo real en que dure el perjuicio

derivado de la obra, al contribuyente. Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar los



J{ollora6[e Concejo CDefi6erante de San Isidro
casos en los cuales se aplicará este beneficio en base a las circunstancias especiales de la

obra y el perjuicio ocasionado al contribuyente.-

Que el Articulo 93° de la Ordenanza Fiscal del año 2019, determina que "Los

contribuyentes [rcnlistas obligados al pago de este Derecho, que se encuentren afectados

por el clesimollo ele una obra pública llevada a cabo por el Municipio, estarán exentos del

pago del mismo, a solicitud de su parte y previo informe técnico de la Secretaría de Obras

Públicas o área competente, quien determinará quienes se encuentren alcanzados por

dicho beneficio y el períodO en que se otorgará el mismo, que nunca será inferior al tiempo

real en que dure el perjuicio derivado de la obra, al contribuyente, A tal fin, facultase al

Departamento Ejecutivo a determinar los casos en los cuales se aplicará este beneficio en

base a circunstancias especiales de la obra y el perjuicio ocasionado al contribuyente."

Que no puede dejar de prestarse atención al objetivo municipal de proteger y estimar

el crecimiento ele los Centros Comerciales del Partido, disponiendo acciones concretas

durante el desarrollo ele los trabajos en estos casos puntuales;

O, le vecinos afectados por las obras pero no incluidos en el decreto 1552/18, el cual

delimitó el alcance territorial de la eximición del Departamento Ejecutivo en julio pasado, se

han acercaelo a manifestarnos su disconformidad con la medida;

Olle desde el bloque consideramos justo que se extienda el territorio exento de

tasas, con el fin ele ailarcar enteramente a los comerciantes afectados por la respectiva

obra.

Que a pesar ele que el decreto municipal N"1552/18 determinó el alcance de la

exención de tasas municipales a comerciantes afectados por las obras de mejoramiento de

la estación de Villa Adelina, aquellos contribuyentes que no fueron debidamente notificados

y los que no tuvieron la disponibilidad para realizar los trámites burocráticos necesarios para
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que e",..,i"ce a regir la bonificación no se han visto beneficiados por esta medida y

contin' sufriendo las consecuencias por la obra;

-"lC p<Jrvf<Jcilil<Jrla obtención de la exención por parte de los comerciantes resulta

favor,,"', n~t<Jbleccr qu'? 1;]misma sea aplicada por el Departamento Ejecutivo de manera

autom"" "

Por toe' '.., '?xpuesto, ,,1 810que ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Delib,,-- '" el tr"t"miento y s"nción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artícu' 1°: Eximase elel pago total de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios

Genere ',T"s" por Inspección de Comercios e Industrias y Derechos de la Publicidad,

duranl :i8lnpo de duración ele las obras de mejoramiento en la Estación de trenes de

ViII" ! :1 y hasta 1;11110 las formaciones de trenes se detengan normalmente para el

ingres ngraso el" rnsajeros en dicha estación, a los, inmuebles en los cuales se

desarr 1 ;]ctivid;]des comerciales debidamente habilitadas dentro de los siguientes

perimr

-Entre

-Entre

..,lIesP;:m1l1"lJ' El Indio, y entre Luis Piedrabuena y Avenida Bernardo Ader.

llles Par;]..,;; '1 El Indio. y entre Scalabrini Ortiz e Independencia.

El bc'

incluyr

habilil

'" cOl11enzw,; <J reoir de manera automática a partir de la próxima cuota,

los contri'" 'yen les que desarrollen actividades comerciales debidamente

..,'r:anzaclos [Jnr el Decreto N° 1552/2018,

, U.IAb.lI~
7 PRESIDENTE

l'00tleoo_ por5.11, ••••
/ COlaJO DEUIW"lTEDESlIlIS/llAO

CONCEJAl
1l00tl_ por 5100 I>d~

tQIIlR!IlE CONCEJODEl_E lit SlIl_



" f. Resolución del Honor~ble Concejo Deliberante
':1:-1 su sesión de fecha.~¡~N~.~~ ....pase el presente
J:'pedlente para su dictamen a la Comisión de
........... f~?-.~.~.~.~.Lf.~2.~ :J !:!..r::.. C;.!.~~ .J:.1.....................•t
:t N ISIDRO ~ de ~.:I..~.:z:::;:....• de ¿f: .~.¡'.1:

Dr. Nldrj. .Aol6n

.•.... --
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