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J{onora6£e Concejo (j)eEi6erante áe San Isiáro I

"2018)fño áefCentenario áe Caqq¡fonna Vniversitaria~' 1
. .. ),

Ref.: Expte. N° 248-HGD-2017.-
., I

Expte. N°1199-S-2018.-. ¡

Expte. N°12S-HCD-2018.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2018.-,,
I

~I

II
1,ORDENANZA N° 8996

ADHESIÓN
Declaraciones Juradas Patrimoniales I

ARTICULO 1.- Adhesión. Adherir a la Ley Provincial N° 15000,óregb1Loria del
Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarids y agbtes del
sector público de la Provincia de Buenos Aires.- I !,

I,
ARTICULO 2°._Sujetos comprendidos. Se encuentran obligados a la presentación

•
de Declaración Jurada Patrimonial est.;¡blecidapor la Ley Próvincial Nj,15.000 y la
presente Ordenanza, aún cuando se desempeñen en él cargo en forma :trbsitoria,
remunerada u honoraría y cualquiera sea su modalidad de cqntrataciÓ~:; I
a) Departamento Ejecutivo:

T~go,¡""do de hmloL ,1$,
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Delib~rante, en
su SEPTIMA REUNION - QUINTA SESION ORDINARIA de fecha 13 de junio de
2018,ha sancionado con el Cuerpo constituido en comisión y con modificaciones la
ORDENANZA N° 8996 cuyo texto transcribo a continuación:

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

"

1

¡I

I
I, I
I

a.l) Intendente;
a.2) Secretario General;
a.3) Secretarios;
a.4) Subsecretarios;
a.5) Subsecretarios;
a.6) Directores Generales;
a.7) Funcionarios de Ley;

i) Contador General;
ii) Tesorero General;
iii) Jefe de Compras; I

a.8) Jueces de Faltas, Secretarios y S'lbsecretarios del Juzgado de Faltas.',.
I

!Ib) Departamento Deliberativo:
b.l) Concejales;
b.2) Secretario;

1
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J{onora6fe Concejo(j)e~6eranteáe San l~áJJ
"2018jlño <fe£Centenario <fefa f%fOnlla Vni'versitaria"

Ref.: Expte. N°-248-HCD-2017.-
- .

Expte. N°l!~~-S-2018.-
Expte. N° 125-HCD-2018~-

, I

b.3) Subsecretarios;
bA) Directores Generales. I I

No obstante los sujetos enunciados precedentemente, tambiéil estarán Ubligados a
la presentación de Declaración Jurada Patrimonial todo funcióhJrio que
desempeñe funciones equivalentes G. las establecidas en los incisos' a: y b del
presente Artículo.- . . ,l.
ARTICULO 3°._ Sistema de Declaraciones Juradas Patriirioriiales. Aprobar el
Sistema de Dt;c1araciones Juradas Patrimoniales del Municipio de,Smi¡l$idro que
como Anexo Unico forma parte integrante de la presente Ordenanza.- I
ARTICULO 4°._Autoridad de Aplicadón. Desígnese Autoridad de AplicaCión del
Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los sujetos comprendi~os en el
apartado a) del Artículo 2° a la a la Dirección General de Despacho y Legislación o
el organismo que en el futuro lo reemplace. Desígnase Autoridad d~ A~j¡dadón del

- .
Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los sujetos comprertdi.dos en el
apartado b) del Artículo 2"al Presidente del Honorable Concejo Deliberante.~

ARTICULO 5°._ Implementación. Facultáse al Departamento Eje(:utivo a
instrumentar los mecanismos necesuios a fin de hacer efectivo'eIISi~tema de
Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Ley N° 15.000, adaptarla' ~l ámbIto

, ,
municipal y a afectar las partidas presupuestarias neceSariaS a tal ~fecto, 'en
relación a la instrumentación del sistema respecto de los sujetos comprerididosen
el apartado a) del Artículo 2".- . ' ¡
Facúlt~se al Presid~nte del Honorable ~oncejo. Deliberante a i?S~~lfentar lo
mecamsmos necesarIOSa fin de hacer efectivo el Sistema de DeclaraClone,sJuradas

r .¡ 1 ~

Patrimoniales de la Ley N" 15.000, adaptarla al ámbito de este Honorable Cuerpo y
a afectar las partidas presupuestarias necesarias a tal efecto, .respe¿to de la
instrumentación del sistema para los sujetos comprendidos en el apartado b) del
Artículo 2°.- ,

, I 1
ARTICULO 6°._Derogar todo otra norma que se oponga a la prese+e",\

, .
ARTICULO 7°.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc."

~

AN RE~G;.RfLON
, Presidente

Ho rabie CÓ.ñi:é1o O iberante

¡ srr
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J{onora6fe ConcejO'(j)efi6etante áe San lsiá)J
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Ref.: Expte. N° 248~HCD-2017.-
Expte. N°li99-S-2018.-

•
Expte. N° 125-HQD-2018.-

I

I
ti,

)
/

Artículo 1°. Sistema de Declaraciolles Juradas Patrimoniales. El Sistema de
•

Declaraciones Juradas Patrimoniales se aplicará conforme lo establecidp por el
Capítulo JI de la Ley Provincial N° 15,000Yla presente ordenanza.-: 1'1 1

Articulo 2°. Nóminas de sujetos ohligados. La Autoridad de Aplicación será
responsable de conformar y actualizar anualmente la nómina de sujetos obligados
a la presentación de Declaración Jurada Patrimonial conforme lo establecido en el
Artículo 2° de la Ordenanza.- . , /11
Articulo 3°. Plazos de presentación. los sujetos comprendidos en el Artículo 2° de
la Ordenanza, deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial inicial dentro
de los treinta (30) días hábiles desde el inicio de un cargo o furición, sin 'perjuicio
de aplicar idéntico plazo desde la promulgación de la presente Ordenanza para los

, ,". I

actuales. Asimismo, la información contenida enlaDeclaración Jurada "patrimonial
.-- _ --- n" '~"~_ ,

deberá ser actualizada anualmente y presentada.hastaelúltimo día hábil del m~s
(de agost(~:Por último, los sujetos comprendidos en el Artículo 2° de la' OrdenanZa
deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial de cese, dentro de los
treinta (30)días hábiles desde la fecha de cesación del cargo.-' , l
Para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonicil ,ini.cial sJ

1

entenderá
como el inicio de un cargo o función la fecha de asunciQn en el cargo,- ~, f

Artículo 4°, Contenido. La Declaración Jurada Patrimonial inicial, así como sus
actualizaciones anuales, deberán contener la información requerida actualizada al
31 de diciembre del año calendaria inmediatamente anterior. La De8.aración
Jurada Patrimonial presentada al ce~:edel cargo o fundón, deberá f0}¡tener la
información requerida actualizada a la fecha efectiva de cese,- .!!
Artículo 5., Modalidad de presentac:ión. Los sujetos obligados enunciagos en el,
Artículo 2° de la Ordenanza deberán presentar su Declaración Jurada Patrimonial
a través de dos formularios, Un formulario denominado "Forriltilario A"
contendrá los datos de carácter público, y otro formulariod~nbminado
"Formulario B", contendrá los datos de carácter reservado con '~f~rmación,. ,

sensible. En este último caso, el Formulario podrá ser suplido por la última
Declaración Jurada Patrimonial y ccmplementarias que el funcionaria, hubiere
presentado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos vigentes conforme
normativa fiscal.- : I '1

I
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Ref.: Expte. N° 248-BCD-2017.-
Expte, N° 1199.5.2018,-,

Expte. Na 125-HG:D-2018,-

It I
Artículo 6", Mecanismo de presentación. Para dar cumplimiento con la
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial, los sujetos obligados' deberán
solicitar ante la Autoridad de Aplicación la extensión de los formularios
pertinentes y completarlos en formato digital.-
Una vez completados, los sujetos obligados deberán preseÍltar~e con su
Documento Nacional de Identidad ante la Autoridad de Aplicación y firmar cada
formulario en presencia del funcionario autorizado o concurrir con los foimúlarios
previamente firmados con firma certificada por un Escribano Público de Registro.
La Autoridad de Aplicación extenderá una constancia que acreditará el
cumplimiento de la obligación de presentación, Dicha constancia nounplicará
Pronunciamiento alguno acerca de los datos consignados en la declaratÍÓrl jurada.

• : I I
Artículo 7°, Confidencialidad y guarda. El formulario reservadó de la Declaración
Jurada Patrimonial deberá ser guardado en lugar seguro por la Autoi'idad de
Aplicación durante 10 años.- , 11 j
Articulo 8°. Intimación. La Autorid,~d de Aplicación deberá intimar ~n forma

. 1
fehaciente a los sujetos obligados que no hubieren cumplido con la obligación de
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores al vencimiento de los plazos establecidos en el Arnc\Ilo 3° de
este Anexo.- .' . ': ¡Ij
El incumplimiento al deber de intiméiT,por parte de la Autóridad' de f..plicaci6n,
será considerado falta grave y dará lu gar a las sanciones disciplinarias ~ettinentes,
además de otras que pudieren corresponder.

. I
Artículo 9°. Incumplimiento. Será considerado incumplido]' y pasible de ser

ir l '
sancionado todo sujeto obligado que habiendo sido intimado fehacientemente no
hubiere presentado la Declaración Jurada Patrimonial de acuerdo /!lcls plazos
establecidos en los Artículos 3° y 8° del presente Anexo. ' I
Sin perjuicio de lo establecido precedE'ntemente, las sanciones dispuestas en la Ley
N° 15.000Yen el Régimen Disciplinario que establecen las normas específicas que
regulan sus funciones, la autoridad de. aplicación podrá aplicar una'multalde hasta
el 3,33 % de sus haberes y/o dieta a los sujetos obligados que, ihab¡eAdo sido
intimado fehacientemente, no hubieren presentado la Declaraclórl jurada
Patrimonial de acuerdo a los plazos establecidos en losarqculos 36 y 8" del
presente Anexo.- , 1
Artículo 10. Publicación. Para la corlección de los listados de;la~ Dl~l_raciones

• " ,.¡Juradas Patrimoniales presentadas y cuya presentación se encuentre pendiente, se
considerarán las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas hasta ~l último
día hábil de noviembre de cada año.- I

1I
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J{onora6fe Concejo ([)efí6eranU de San Isidro
"2018}lño áe(Centenarioáe fa ~forma Vniversitari4:. I

Ref.: Expte. N° 248-ECD-2017.-
. 1

Expte. NO 1199-5-2018.-
Expte. N° 125-HCD-2018.-

La Autoridad de Aplicación publicará los listados de las Declaraciones Juradas
patrimoniales presentadas y cuya presentación se encuentre pendienteldLranteel
mes de diciembre de cada año en la página web oficial del Municipio.. :I I

-".' . .

Artículo 11. Acceso a la información. La Autoridad de Aplicación publicará en el
sitio web que determine las versi.,nes digitalizadas de los £orrnwarios de
Declaraciones Juradas con información de carácter público presentado\~ dentro de
los sesenta (60) días hábiles posteriores al vencimiento del plazO! para la
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial de actualización' :~ual. Sin
perjuicio del plazo establecido precedentemente, podrán determinarse fechas de
publicación adicionales.
Las Declaraciones Juradas Patrimoniales Públicas podrán ser consultadas por
cualquier persona por conducto de las vías administrativas pernnel'\tes'lI,
Artículo 12. Autoridad de Aplicad6n. Las funciones de la Autoridad de
Aplicaci6n, además de las especificada s en el presente Anexo, serán las siguientes:

a) Determinar anualmente la nómina de sujetos obligados conforme la

normativa vigente; . 1 ;. l .
b) Poner a disposición de los suje;tos obligados los medios necesaHos para la

presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales; ~ !
c) Delinear conforme la normativa vigente el diseño del formulario de

presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales; : I
d) Recibir y custodiar las Declaraciones Juradas Patrimortiáles ase¡;l'rando la

seguridad y protección de la información reservada; . l.
e) Realizar el control y seguimiento de la presentación de las DeClaraciones

Juradas Patrimoniales bajo la forma que establezca la reglamentación

f) PGertinetinte;I I'b 'b'I'd d . d I D cl . ;I I J daran zar a 1 re accesl II a y permanenoa. e as. e araClOnes ura as
Patrimoniales Públicas en el sitio web que determine; .! I 1

g) Ejecutar programas permanentes de capacitación y de divulg~ción del
Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales para todas las personas
alcanzadas,

~¡
,

¡I 5
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SI
SAN ISIDRO

Tipo de Declaración Jurada I
Fonnulario A para la presenlación de Declaraciones Juradas Patrimoniales

I lAño por el que presenta Declaración Jurada I
, " DATOS PERSONALES ~ '

~ _ t .•
, "

Tipo de
documento Número dé documento

Infonnación personal

Apellido . .. .
Nombres "

Información laboral
Completar la ínfonnación laboral por el cargo por el cual eslá obligado a presentar la Declaración Jurada

,Relación Laboral

,:~ " ,':""iY'_ ':~F,6;L$Q'-' .,,-,
Desde' .'r ..• ';':'~~:Hasta~_

Célrgo o !unción

..•. '1 "f;;, '.," ~.t- '. ~f'~,,~t._ ,-;O1l";;- ~"':.

,,' Cargo o función ~" .",. ~

,
,- .•Área donde ~A rl~~empefiaDepartamento

.., :.;~~:: '1} ~~ •. " - ~ '.~': ;._- _.' ~_'~~~_-t ~~" ~_~,.. -:s¿ .._~ ~ _." -~,...'~~~-OATOSJ:ABORALES=-~~~'-;~:-:~:....~
Antecedentes laborales/profesion"i:lfes

Declar" no haber realizado "activida-dés'distintas ami cargo actúal en los últimos dciscáñéiS."~' .~~.- " . ,
Empresa I organismo .-ic "- , ' .'"" Actividad de la empresa I "organismo L. ~.' ~<::., """. v

o
1

Ingreso al cargo o i!, .
función actu~1

--,-



SI \
SAN ISIDRO

~. , . ~. .. . -"' .
BIENES ¡¡INGRESOS'- "'!,~, ..' . ,. -_ ..•. .1;'" .~ • .<1' -~ ,

' .
,

.. . ., . . .. ~.-. ..'- . . "', "Valores Bienes Inmuebles
Valores Bienes Muebles Registrables
Valores otros Bienes ..Art. 8 incs. D) y F) Ley 15000
Otros Valores
Ingresos arto 8 inc i) Ley 15000
Otros ingresos arto 8 ines. J), K) YL) Ley.15000

REVISAR CADA UNO DE l0l' DATOS DECLARADOS ANT!=S OE,IMPRIMIR SU,DECt:ARACIÓN:JURADA PATRIMONIAL:, ~r~ .. .. , ... - .
~.. . - ••• -,Ie••••':. "."l.-.,. _., - , ... , .. "'. ~.~"

"~ .. , .~ ' .. .Il •••• - , ,,.
' .. ' ~. ,. ';',,-': - " -. •"

.. _.
O 1.Declaro bajo juramento que la información declarada precedentemente es fehaciente y actualizada a la fecha correspondiente.

LJ 2. Declaro bajo juramento que no cuento con otros ingresos que los manifestados y no se han om~ido bienes ni datos relevantes,

O 3. Declaro estar encanocimiento de la normativa vigente.

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO ANTE EL FUNCIONARIO AUTORIZADO DELA AUTORIDAD DE APLICACiÓN O SU FIRMA ESTAR CERTIFICADA ANTE UN ESCRIBANO PUBLICO DE
REGISTRO

Firma Aclaraclón Lugar y fecha'

- .......;..--

Firma, sello y fecha de recepción



Municipio de San Isidro

Formulario B para la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales

'TiPO de Declaración Jurada Año por el que presenta Declaración Jurada

, . f •.~~~- -" - , , DATOS PERSONALES.•. _... .... .
- , -'- ,.~:.~!.~~

't. _"". • ..•

Típode
documento

Número de
documento

Información personal

Apellido Nombres fecha de
nacimiento Estado civil

Información labornl
Completar la información laboral por el cargo por el cual está obligado a presentar la Declaración Jurada,

¿Usted rellene partlda o está en comisión,de serVicIo por uñ 'cargo o fuóción de .~~~.•
. mai,?r j~~aIQ~ia?:;: "" ...~~~~~ r,.

Relación'
~.; Laborai.
t ¡.:I.:?:~"

•," ¡ $

~_ .1
, ..'1, ;:Cargoofunción-. ~

"'\ ~"t .~'... :t' ~'..."'.

;, 4 - .~.. . '" ~ .,:

f -.-; Á!~a 9~nde se des,;mpeña,
••• 11< .••••.••••••. _, ••• .,.....

,
.••..f. ~

-- •••.= -

Departamento

Ingreso al
pargo o
función
actual

--~---
--- --------- -----------

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 1 de JI



Municipio de San Isidro

, , , .' .. -~.,. -': '.,. . - -::"' , - '. ..•.
DATOS LABORALES' , ' , .~,. . •......•..•...- ,"F '- . .;~

"""'1- . -. .; ", . -"1.:.., ••• ~ •• !lo. ':.;,- .~ <. .
..,

, ',- .. • - " " • - .
d ~. -, • .••. p. .'. .. .

Antecedentes laborales/profeSionales
Si presenta una Declaración Jurada Inicial, declarar todas las actividades realizadas en los dos años anteriores contados desde la fecha en la cual comenzó a prestar
funciones en el cargo y que no desempeña más en la actualidad, Si presenta una Declaración Jurada Anual o Final, declarar todas las actividades realizadas en los
dos años anteriores contados desde la fecha en que está presentando la declaración jurada y que no desempeña más en la actualidad. Se deben declarar todas las

actividades, ya sean remuneradas o no, reatizadas en forma ¡"ndependiente o no, como asi también si dirigió, administró, representó, patrocinó, asesoró, o de cualquier
otra forma prestó servicios para alguna empresa, organismo o entidad, publica o privada

o . ,
,

" " ~. ~~,' ' , .n . Declaro no haber iealizado actividad~ ~:HStlrit~sa mi cirgo actUal en los últim~$dos ai;os~; . ..J::""~
" , FALSO- ,o'

• . ~ - . . ~ . ::
~:. ..

e

.
",

J'
~mpres~J organ~smo¡ Actividad,de la emp,,:sa,/ organismo .

C~rgoo función: ~ ... e , . Desde' , Hasla

' .
" ,' . . ,

"

• 0'-

.

- - - -._--~ --~ ' .--- . --
,_.~-. ----. -.......,...,.. •..•.. - .-'-- - --- ..

- - - -

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 2 de 1J
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Municipio de San Isidro

Cantidad de hacas
semanales que fe

dedica

, .
FALSO- -,. '._~ ,,:, •.-

Fecha de inicio
de licencia

..
¿Ha cesado, goza
de licencia o ha
suspendido la

actividad?

Fecha de
inicio de la
actividad

¿Percib(]
ingresos
por esta

actividad?

.'.
, Cargo Ofunción

Actividad de la empresa /
organismo

.~ . ~-.- .' .-. ...• ..~. ~' .•.
Declaro no estar realizando ac::1ividades.simultáneas a mi cargo actual.~ -. -.. . ." .

Empresa / organismo

Actividades laborares/profesionales simultáneas
Declarar los lrabajos/actividades que desempeña en la actualidad, de manera simultánea al cargo/función por el cual está obligado a presentar esla declaración jurada,

Consignar la actividad de la empresa, el cargo y si goza de licencia,

F ---------- .•. -----

Formulario ReseNado de Declaraciones Juradas
Página 3 de 11



Municipio de San Isidro

.. " ~, .... ,-"'" .. - . .. - ,- - - .. ,....
DA,:ÓS FAMILIARES" ., .,

" . ' ..... ~'.,"f" .- .'. . ~ ,..• -~ "'"""'"'T •. ,

-.,. ..
':'~ '~.-t. •. .

...,- ,. , •
" .~•. , ,. ..wJ ,.• . '

. • ~ ; ~ ~ .". l •.• 4 • .' + . • -:;. ~ r. '._. ~ • ., .,..Declara( todo s~ g':'PH fam.!!i~~Y.~~s per;;on,a~.~ cargo, in~ep~~dle~I~.!!)!,n,tesi'!O,rrespond~,p no dtc~.rar 'o.s ~Ien~~e'.i~gr!,s,?s de dicha~'pifrsona~, ' .. • ~'
'. •••

,. , .
.'

- O I , .".

: ~:. . .,
FALSO

Declaro no pos\'!er grupo familiar. . .,
-7 ~ ", . . . , .' o. . •• oVinculo con Tipo de .Número de CUITtCUIL

Apellido y nombres I Fecha deel declarante documento . documento (sin guiones) - nacimiento

.'1,,~ :"-.'

,"" .~
.~~~~.,{t:~ < o:. -.

. l, ('" ,," ' '. ',.;. ';-,iN.G'R~S¿S' ~~~CI~IDÓS • -
-, .~' '.:' .~" ," . •..

.. ''':', ••,!,.'''''.¡
•.''o •.,
.•~.H!-

o • ;.... ..~t

- "'''.,''''' .•. '1(. .:0-_ t.

Ingresos por cargo f trabajo
Si presenta una Declaraci6n Jurada Inicial o Anual, debe declarar los ingresos netos percibidos en el año calendario anterior a la presentaci6n de la Declaración
Jurada, con fecha de corie al31 de diciembre, provenientes del cargo y del resto de los trabajos/actividades, tanto propi,?s como del cónyuge o conviviente, hijos

menores no emancipados y otras personas a cargo, radicados en el pais como en e(extranjero,
Si presenta una Declaración Jurada de Cese -por cese en un cargo o función-, consignar también los ingresos hasta el momenlo de cesar en el cargo.

'! ,."0 Declaró n'o haCer percibidoingresós por el cargo'actualni poratro t",bajo ulIctividad, 'como asl tampoco mfgrupo 'faniiliar sujeto a ,. 'FALSe;,;:"
declarar.

1

• -' ~ • ,;.~ • #-:.:..~~~ -. . ~~ . ~ • e - r ••,~. . ..;,' ~ - .~ __ ~.t1....' .,;,;. .. ,_lo:.-, ~ ''''"t,
"n'-,', d', \ 'C' t,<Á_~6 -' , Rél¡jCión .Em"p'le'a~d'or/E~n'ti:dad~-ACtiviqaddelaempres.a., '. ,l,"g'reso.a.'n"ual'neto.' ltulanda . ,. argo o .,un"" n ,. c. ••• , I OO' • I .. ./ t'd d'" .,.. ~... "
.{ • J: .• -"'.: ~.: _''', ;,' ~... ara.,~ _ •.::rl:'.~'.,. .1'. en I a ~~_ ..-"....

--

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 4 de 11
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Municipio de San Isidro

Monlo lotal.recibido ,OrigenfconceptoTipo de ingresoTitularidad

Otros ingresos
Si presenta una Declaración Jurada Inicial o Anuat, debe declarar todos los otros tipos de ingresos netos percibidos en el año catendario anterior a la presentación de
la Declaración Jurada, con fecha de corte al 31 de diciembre. lanlo propios como del cónyuge o conviviente, hijos menOres no emancipados y airas personas a cargo,

radicados en el pais como en el extranjero.
Si presenta una Declaración Jurada de Cese -por cese en un cargo o función-o consignar lambién los ingresos hasta el momento de cesar en el cargo.
" • •••• -'- • _.. ]O • ~ _.' • • ••

O " Declaro no poseer haber percibido otro tipo de ingresos en el periodo declarado, como asi tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar, FALSO"
.••~ . ," .'~ ~ -. ~ .- ~ ..•. . ,.'" ~. • ,-~.!,- ? ~ • '. '-,," ~.-' .~

formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página S de 11

~-".¡...•~..'!' ""-' ~ '

MontO'lotal en pesos
. '~~. /'l~"'.t .; ..•.:- ••...•~

..•Titular'¡',Titularidad ,~j.,
.•.,.., ~,-'.'~-~.~'"!,,,,~':-Jo'

Venta de inmuebles
Si presenta una Declaración Jurada Inicial o Anual, debe declarar lodos los ingresos netos por venta de bienes inmuebles percibidos en el año calendario anterior a la
presentación de la Declaración Jurada, con fecha de corte al 31 de diciembre, tanto propios como del cónyuge o conviviente, hijos menores no emancipados y otras

personasa cargo, radicados en el pafs como en el extranjero.. •
Si presenta una Declaración Jurada de Cese -por' cese en un cargo o función-, consignar !ambién los ingresos hasla el momento de cesar en el cargo.

,. ., .•- . . _.:l ,.•.,........, .,-. - ..-: - ~'" -'f t:: - _~ ~-. ;¡-- ~;"-r." k. '- '1 _... .-' "!.,, ~_..•..-' /. O'. Declaro no haber vendido biimes inmuebleS en el pedo~ci d~cla..;,do:Como asr"tampoco mi grupo familiar suje,lo a declará -:' .' ,,,'FALSO' ,\ ,'~
...." . ..., •. • _.... "... -.' -;..,40 ~ ~ _; .•..•• .



Municipio de San Isidro

.- ".' ••' '" ~ ~. """" ••••• r' --. BIENES.- ,':;r'- '~".":' '" ~ r ••,. ;"." ~,""I!';.,..1"'. ,1:~""'-,r"'t"- .
. ' .~"~. - • ;". , • • ".~ 1 ':'... .•• ~,' •• .• '. ~ ~ • ,'.... • " l.,,"

~ Declarar los bienes propios, del cónyuge ,o conviviente;, bijas menores no emancipados y airas personás a cargo, radicados en el pars como e~ el extranjero, _,
Si presenta una 'Declaración Jurada Inicial o Anual~delÍe declara; todos'I¿'~ bienes"con f;icha de córte'al 31 'dedicil;;ribredei aÍió eaíendario anterior a Iá' preseñtB'ci6n'
' :.. - ~.. " - ~ .:..,.!"'o •. 'd' l D' 'cl' ~,' "ó' 'J' "'d' -F " .' ~' ,'. ',.. - ;-., •• ".... " ",:~.' ' •.

. . £. o:' ,.':-. ~..... ' .•. ~ e a e araeln u~ a. _, '.., _ ." '. . ,_. . .' .... l _, t.'\,,, •••
Si presenta un'a'Declaración :Jurada' de Cese 'iJ6fcese 'en ún cargo ,) fúnción~, consignar también lós bienes hasta el mo'mentnGe.cesar en el cargó:.; :,' " ,,;

•

Valor de
incorporación
_patrimonial

FAlSO' o'"
, _ ... "..,

Porcentaje de Valuación fiscal
titularidad actualizada

Origen de los
fondos

f

Dominio I
Matrícula

Añode ,.
ingreso/

_adquisición.

Bienes Muebles

Situación de
uso

Marca /
DeScripción

TIpo de BienTItular

" -.. 1 .•..• - ~ < ~ _ •

D~c1aro no poseer bienes muebles reglSlrables! COmoasí tampOco mi grupo fari)i1iarsujeto a declarar.
~ .• -I'J ..•• -"'" 1 -)-, lo •

o
Titularidad

" Valor de '1

incorPoraciÓn
"jlatrimonial ¥.

• FALSO ,"'
~. ~... .'•• :t~, ... -

. .
.'~ •'l'. .~-
00" ValuaCIón _.
~~. ~::-:-.¿.'~...

." • ,.f-' ?rig<:n de los • ~~ncentaje de;-;.~ :~;. -."rondes .~... ~J~tularidad •

.".'~ .
,.,~Descripción '
...•."i,:~ .•..:.:. ~.

, -.... .
Titular

Bienes Muebles no Registrables

:De~~~no ~ieerbi~n~s "1Ueblé~~~~~~oiitr;;?lr~oCO~~asr,~~f;"'" 11); grupO famill~rSujé~~-~declarar:;:' " ~ ,':'~~~:o:' :" _.
: ~~,.

TItularidad'
~:".'" .••~~",!:"';

_._...,. ~ .-~ -

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
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Municipio de San Isidro

...
Oedaro no poseer bienes inmuebles, como así tampoc;o mi:"grupofamiliar sujeto a declarar. .

• . " • • " • " ,", .' •• . • ....~ .' r

Bienes Inmuebles

o
TItularidad Titular TIpo de Bien

Domicilio
(Calle. Número- Piso. BarrlolZona .

localidad. Provincia., Pals)

Situación de
uso

Afiado
IngroSOl

adquisición

Origen de los
fondos

Porcentaje de Valuación fiscal
litularidad actualizada

-, -

FAlSÓ.;. ~

Valor de
incorporacÚón
patrimonial

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 7 de 11



Municipio de San Isidro

Titulosl accionesl fondos comunes de inversión

Valor de
Jncorporación .
. atrimonial

-FALSO'- .

Valoraclual
Origen de los

fondos

." -

Fecha de
adquisición

DescripciónTIlular

.... .
O' -?ectar~no _poseer t[t.uros ni.olfas. iri~er~ione~.?omo.a~.i ~~po~ ~~gru~ fa.mll~arsujeto ~ de~I~:ar.

Cantidad de
TIpo de Bien acciones/lílulosl

cuotas
TItularidad

Sociedades
-. r .••• --,:. 0_. .• ". o -: -r'. .•

Uecfaro no poseer participación en sociedades, como aM t~mPoeomi grupo familiar sujeto'a declafar:
..' ~' ••• - o • '.

Valor actual

.• '.- f •. FALSO

-. Valor de
incorporación
atrimonial

,
Origen de los j

fondos -
Fecha de.
adquisición

..
Nombré de la sociedad -
•

, .TIpo de
SoCiedad

CUITdela
. SociE,dad

TItularTItularidad

--o

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 8 de 11



Municipio de San Isidro

Depósitos bancarios

,O Declaro no poseer dinero en~Emtidades bancarias. como asl tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar. , . ., FALSO'. . ~.. •.~ " " ,," .' _'r-" . '".. ~ .' J, .. • • ,.
CUIT de la Número de Origen de los Porcenlaje de Monto tolal enTitularidad Titular Tipo de cuenla Entidad Monedaentidad cuenta fondos tilularidad pesos~"'¡'~~,",!t~_C •

i-. ,.;~~.~~_
~~~.~~-,
~"f. :;~ h

¡.i -' " :L;(
';f1['~¡~- 'j..•.--.r,.,_- .....I..~.~ ••. .t!'-___

Tenencia de dinero en efectivo-- '.' . ~. --". - ._.,..., -,-.- ¡ -,.' r .-.. " , l. . , .
~ FÁtSO'O Óeclaro no p~see~rdin~ro én 'efectivo, eom.o asl tampOco mi grupo famiiiar sujeto ~a declarar:; ,• .~ ,

• ,-, . 'c,- ~ '. _ ~_, _ _ _ . _. ,_ .' , • . '1.":. , '.
Titutaridad Titular Moneda Orlo'?n de los fondm: Monto tutai tmp~sos,

-:",":7"'::!~~". ',' ,.,' .
, cito ~. "'i:t}~~"'-" .•:'t;'''' ."~ -.-W~' < ' ."... , - •• - , ' • ~" -:l.rJ':' "'" , •••.'~ '~' ,'- •• ,_•,'- '-,' '" ' ",.'" ,':1- "'~:{ $!"- .••• ~ [} "_£~~I."1,f- .;:.:' ,~_.:E:';~,~~- '.... ......'~ -.t:-t _ .~- ",lj-,J..... .'"

.. ":J' fr • ~ j1:.' 'C' :~,¡~,_,~ ~ ~.r,...,,~:J
.'~ '"~,£ '""" ~ 1."0;",- ',,~ .••.."t '~'~- .'!1.•.. r _ .•.•*:; .f"--_ .•~Y_-"f,,/.'~-;-" ':r"lU: •• _~ __,t:V"r.

.--:r- ?-" .;.- .--."'"-X" k{...;~:;-~,~Je'fi~Z'...•: :;....f.f;...t
.:--::. # .: ":- .: ' ,; -::t~2t'_M~.......,'__~~..."~~:-.....~:

Derechos reales sobre bienes de terceros
! .,. •-;" _.• :..••~",.:'r"~ _ - "Q> ~ ..•,: _••••. '. _ ~ " '!' ., ,••.• _ .. dt ,~'" ¡.... '. , , > t ~:- "~I f " O: Declaro no tener posesión. tenencia: uso, goce,o usufructo sobre.bienes de terceros .." -"',;1 ; " f ,¡..

FALSO
, ,'.;. ~ ,¡,:>:f -...•.,.. •. . , - ">1:1" ,, ,lO'

,~ .~.~
~~"',"'-: ~~ ..••:...•• ~-,..~ ••••••••-_¡ ..•...I..". •• - _~'"':_"';::'.' f'II! f'.~:~~.• '" ~'..•. ~.. ,

"
,...

_._"'" .. . .. ,. , , - - "Titularidad 'ÍÍllül~r det 'npode,~ Desci'i¡ición I
.

;TIpO de bien Valuación -::• CUITICUll .,¡. •• ~, ¿le adqulsJd6n del -¿Percibe Ingresos
P~rcenlaj~ del• • , ••.: 5ujetó.a .

.fiscal~ del titular del ..1lampolplazOl derecho rué a UtolO por la tcnenda del,del deiech.o ' I, deiegho _. "derecho' Domicilio' • Periodo de uso ~-Í1sufruCtó, , .. ~.,derecho actualizada ~ - bieñ ~•. ,r., . - onoroSo? .•.~~ <:Ierecho? _.,1;
-' ". -.~: -- -- -.. . ~',,' '. - •.- '>'~'< v ~-

- -:~}:_-.r~~,,~. •.

';"'~,"'--

F-ormulario Reservado de Declaraciones Juradas
Página 9 de 11



Municipio de San Isidro

\~

Titularidad

" FALSO.'
l' • 'lo. Ii..:..

Monto total en pesosMoneda
CUIT/CUIL

(s;n guiones)
AcreedorTipo de Deuda

Deudas

Declaro no pos~erdeudas, co~o asl tamJ>?C0 mi grupo famili~rsujeto a declarar.
" ~. • - . -l. .' ~ . • , .r

o-,

Monto total en
pesos

, FALSO'•

Origen de los
fondos

Moneda

,.... .~
CUIT/CUIL

(s;n guiones) -
Deudor

Tipc de
Acreencla

Créditos a favor

D~daro no pc~c""e~tidc~i'ic;a5 Ó 'Ciéditu:=o el ícivOr, com'o asi tampoco '~igru'po familiar sujeto a'"d~l~rar.':... -.,.:; ., ,_.o
Titularidad

~ __ ~_ r

------ - ------

Formulario Reservado de Declaraciones Juradas
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Municipio de San Isidro
f

.------o--R-E-V-,S-AR-,-CA-DA-.o -U-N-o.-O-E-.o-L""'O"'"S-D-A-T-o.-S-O-E-C-LA-"'R-A-[)-O-S-.oA-,N-T-E-S""O-E-,-'M-P-R-'-M-'R"'"'-S-U-O-e-C-LA-fiA""-C-'Ó-N--"jU-RA-O-A-P-A"".¡:,.-R-iM-o.-.N-.o I-A-L---:-"---'"

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO ANTE EL FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD DE APLICACiÓN o. SU FIRMA ESTAR
CERTIFICADA ANTE UN ESCRIBANO PÚBLICO DE REGISTRO

.", . ,
PORFAVo.RLEAATENTAMENTE LAS Co.NDIClo.NESPARA PRESENTAR su OECLARACIÓN JURAD~ .o'. ,

-, '" .
,

,
EN CASO. AFIRMATIVO. TILDE LAS o.PCIONES: ',' ..

, ,
.. ,

O 1. Declaro bajo juramento que los bienes, créditos, deudas y actividades declaradas precedentemente son fehacientes y actualizadas a la fecha
correspondiente, tanto en el país como en el extranjero.

O 2. Declaro bajo Juramento que no cuento con otros ingresos que los manifestados y no se han 'omitido bienes ni datos relevantes.

U 3. Declaro bajo juramento que la descripción de mi cónyuge o conviviente e hijos menores no emandpados es exacta y verdadera.

U 4. Declaro estar en conOCimiento de la normativa vigente.

.."':..._-

Lugar y fecha

Firma, sello y fechll de recepCión

. Aclalación'

Formulario Reservado de Oedaradones Juradas
Página 11 de 11
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Ref.: Expte. N' 248-HCD-2017 y agregado.- i

Considerando:

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2018

DECRETO NUMERO: 1255

VISTO lo actuado en el presente expediente N°

248-HCD-2017 y agregado, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo

Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza N° 8996 con fecha i3 de junio de 2018,
o • I

mediante la cual se adhiere a la Ley Provincial N° 15.000, regulat6ria del Sistema de

Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público de la

Provincia de Buenos Aires; y
,. I
.! ,:
: I .¡

QUE de conformidad con ló establecido por el

Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del

Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO'

decreta:

,
I

ARTICULO 1°._ Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N°¡8996 sancionada

************* por el Honorable Concejo Deliberante con fechal3 de jUdio de 2018.-

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

: :
i.'

DESPACHO

Y

LEGISLACION

AL

Sr. Intendente Municipal de San Isidro Dr. Gustavo Posse ¡

Sr. Secretaría Legal y Técnica Dra. María Rosa Garcia Minuzzi '
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Resolución General 472112020

RESOG.2020-4721.E.AFIP.AFIP • Impuestos a las G'anancias. sobre los Bienes Personales y Cedular.
Periodo fiscal 2019. Plazo especial para la presentación de las declaraciones juradas y pago del saldo

f
resultante. '

Ciudad de Buenos Aires, 20/05/2020

VISTO el Expediente Electrónico N" EX.2020.00290034 •• AFlp.SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta
Administración Federal. y I
CONSIDERANDO: I

Que mediante la Resolución General N° 4.172 Y sus modificatorias, se establecieron las fechas de vencimiento
general para el año calendario 2018 y siguientes, respe'C!o de determinadas obligaciones fiscales, entre ellas, las de
los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, en función de la terminación de la clave Única de,
Identificación Tribu1aria (CUIT) del contribuyente. [

I

Que por su parte, la Resolución General W 4.468 y su<'complementarias, dispuso el procedimiento para determinar
e ingresar el impuesto cedular previsto en el Capitulo 11del Titulo IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019 y su modificación.

Que en virtud de la pandemia de COVlD.19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el,
dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N' 297 del 19 de marzo de 2020 se dispuso el "aislamiento social,
preventivo y obligatorio" entre los días 20 y 31 de marzo de 2020, ambos inclusive. Este plazo fue prorrogado, por
similares razones, mediante los Decretos N" 325 del 31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408
del 26 de abril de 2020 y N' 459 del 10 de mayo de 2020, hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive.:

Que en orden a la situación expuesta corresponde a esta Administración Federal, en el marco de lus facultades, la
, I

adopción de medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

Que en esta oportunidad se estima conveniente extendm el plazo para que los responsables comprendidos en las
normas mencionadas en el primero y segundo considerandos, realicen la presentación de la declaración jurada e
ingresen el saldo resultante de los mencionados gravámenes. ;, I

Que, asimismo, corresponder extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas informativas
previstas en los artículos 8° y 15, respectivamente, de I¡¡s Resoluciones Generales N° 2.442 y N° 4.003.
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Ref.: Expte. N' 6946-2018-a1cance 2.-

SAN ISIDRO, 3 de junio de 2q 19 .

DECRETO NÚMERO: 1118
VISTO la Licitación Pública W 1912018,

referente a la "Reconstrucción de V,~redas por Deterioro, Corte de Raíces y Extracciones de
. '

Árboles" resultando adjudicataria la empresa MASTER OBRAS S.R.L. de la zona 3; y

Considerando:

QUE dicha empresa solicita un reconocimiento

de mayores costos sobre los precios adjudicados;

QUE la Comisión Asesora P~rmanente para la

Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de

prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se

produzcan en costos, precios y ~:alarios, y luego considerar en qJé medida dichos
,

incrementos puedan afectar seriiamente la ecuación económico financiera, que

necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y

calidad de las prestaciones brindadas:

QUE si bien este tipo de situaciones induciría a

interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de las citadas variaciones,

un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de

obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad

patrimoilial de la prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;

QUE la Comisión Asesora Permanente para la

Adjudicación de Licitaciones Públicas recomienda establecer provisoriamente a partir del

mes de diciembre un incremento de mayores costos del TREINTA Y CUATRO COMA

TREINTA Y TRES POR CIENTO (34,33%) para la ZONA 3, sobre todos los trabajos de la

Orden de Compra N° 10354/2018 Y futuras, quedando el monto unitario para el ITEM N°

3.1 "Unidad Equivalente", en la suma de PESOS DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON

80/100 ($ 2.084,80) - IVA INCLUIDO, monto aplicable a los servicios que comenzaron a

devengarse a partir de febrero del 2019;

QUE analizada la documentación obrante en el

cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda establecer

provisoriamente para los trabajos certificados en el mes de enero del 2019 un

reconocimiento por redeterminación de precios que alcanza a la suma de PESOS

SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 75/100 ($ 721.509,75) -

IVA incluido.-

54
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Que han tomado la IntervenClon que les compete la DlreCClon de leglsljlclgl);y,!a~¡~UEd,l~ea()ll~~l',~~!J~!3.!..e,~;/,nfVl i!l
Asuntos Jurídicos, Recaudación y,Servicios al Contribuy,ente. ". : 1_' h ',' '?",,~ o'"

. '. "lhli):$I:l 1,1.,. n ."." ."'"*\__"'. .. ,," ¡::" ¡,-.,l> ~ --.1>,# ~" .•. ' •.

Quela presente se dicta en. ejercicio de las facultades.conferidas por el ArtIculo 7"derDecretoN';618"der10'de'
julio de 1997, sus modificatorios y,sus complementarios, : : i

, I
i . i

Por ello, 1: : I

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRES6S PÚBl¡gbs, ' ~ , -(- t
)I,! ¡
L • f

RESUELVE: r í
I

• i, ¡!
ARTICULO 1'.- las obligaciones de presentacíón de I,IS declaraciones juradas Y" en su caso. d!'l pago de los

¡, .• ,Iil,,¡ :
impuestos a las ganancias y,sobre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2019; de las personas
humanas y,sucesiones indivísas comprendidas en las Resoluciones Generales N" 975' Y N~ 2.1 ~~.,:Isu~respectivas
modificatorias y,complementarias, cuy,os vencimientos:operan durante el mes de junio de 2020;~~o.drán cumplirse
-en sustitución de lo prevístoen la Resolución General IN" 4.172 y,sus modificatorias-, hasta la¿f~¿has que, según
la terminación de la Clave Única de Identificación Tribularia (CUIT) del contribuy,ente, se indicar\:~ bontinuación:

, _ ,~ t d f

Termínación CUIT Fecha de presentación Fecha de pa~o •HJ ': '
O, 1,2 Y 3 24/07/2020, inclusive 27/07/2020, inclusive'

,- I '1',.,. '1

4,5 Y,6 27/07/2020, inclUsive 28/07/2020, iÍ1clu~i~e
7. 8 Y 9 28/07/2020. inclusive 29/07/2020, i~clU~iy¿

: I ,1

ARTíCULO 2'.- los sujetos alcanzados por la Resoluci,ón General N' 4.468 Y sus comPlement~~a~. podrán-con
carácter de excepción- efectuar la presentación de la d,:,claración jurada del impuesto cedular YI~I~ago del saldo
resultante, correspondiente al periodo fiscal 2019, hasti3 las siguientes fechas: I'i: 1

hl
Fecha de presentación y pago ¡ l' í
27/07/2020, inclusive : I i
28/07/2020, inclusive , I
29107/2020, inclusive , ¡; 1, h '1

, 1" I
ARTICULO 3'.- los beneficiarios de las rentas comprer,ldidas en las Resoluciones Generales Nó'2' 442 Y N' 4.003,, ,¡ "
sus respectivas modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excepción- efectuar,la presentación de
las declaraciones juradas informativas previstas, respec':tivamente. en los articulos 8' y 15 de las)~encionadas
normas, correspondientes al período fiscal 2019, hasta ,el31 de julio de 2020, inclusíve" " ¡I.I
ARTíCULO 4',- las disposiciones de esta resolución ge,neral entrarán en vigencia el di? d~ su ~L~licación en el
Boletín Oficial. ' " H I
ARTíCULO 5'.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su pUbliJLó~ en el Boletín

1 I
Oficial yarchivese. Mercedes Marco del Pon!. ,¡ :

f! I '
ti,'
¡,;;~~
:;tii

l' j

Terminación CUIT
O, 1,2 Y, 3
4,5 Y, 6
7,8 Y, 9

BOl'ETiN OFICIAL
".,.l!£p.lbJitdA~9.lIíliió. , ' .. ' '. , .
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DATOS DE PUBLICACiÓN

Boletfn Oficial: 24 de Julio de 2020

ASUNTO . ,

RESOG-2020-4768-E-AFIP-AFIP -Impuestos a las Ganancias, sobre los,Bienes
Personales y Cedular. Período fiscal 2019. Plazo especial para la presentación
de las declaraciones juradas y pago del saldo resultante. Resolu'ción General N°
4.758. Su modificación. 1 1: ,.

v GENERALIDADES

IA TEMA

A VISTO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS-IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES-PAGO DE TRIBUTOS-PRESENTACION DE DECLARACION
JURADA-IMPUESTO CEDULAR I

I ¡
!" j ,:,.

VISTO el Expediente Electrónico W EX-2020-00443892- -AFIP- .
SGDADVCOAD#SDGCTI del Registro de esta Administración Federal: y

A CONSIDERANDO ; 1

" I
"

,
I I, ,

biblioteca,afip.gob.ar/dcp/REAG01 004768_2020_07_23

Que mediante la Resolución General W 4.172, sus modificatorias y 1
complementarias, se establecieron las fechas de vencimiento general para el
año calendario 2018 y siguientes, respecto de determinadas obligaciones
fiscales, entre ellas, las de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes
personales, en función de la terminación de la Clave Única de Identificaci6n
Tributaria (CUIT) del contribuyente. : ~ ,1' 1 ~II"
Que por su parte, la Resolución General N° 4.468 Y sus complementarias,
dispuso el procedimiento para determinar e ingresar el impuesto cedular'
previsto en el Capítulo 11 del Título IV ele la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 2019 y su modificación. -,i ~ I ti l. I
Que en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización 1
Mundial de la Salud (OMS), mediante ,el Decreto de Necesidad y Urgencia W I

297 del 19 de marzo de 2020, se dispuso una medida de "aislamiento social,
preventivo y obligatorio", entre los día~,20 y 31 de marzo de 2020, ambos
inclusive, que fue prorrogada sucesivamente por sus similares N° 325 del 31 de
marzo de 2020, N° 355 del11 de abril de 2020, N° 408 del 26 d~ abril ~e2020, I

. "rl.!
11
;i
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t "
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I
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I

ación: 1 11I 1

¡Terminación CUITllFecha de presentaciónllFecha de pago I tll
lO, 1,2 y 3 1110/08/2020, inclusive 1111/08/2020,inclusive I
14,5 y6 1111/08/2020,inclusive 1112/08/2020,inclusivel
I 11 11 I
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i I

Biblioteca Electrónica ¡ ~"

N° 459 del 10 de mayo de 2020 y N' 493 del 24 de mayo de 2020, hasta el día 7 O~D0",-0-
de junio de 2020, inclusive. , , 1 JI ¡, t FOLIO '\~

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia W 520 del 7 de junio de 2,020 y su V~ iJ
similar N° 576 del 29 de junio de 2020, se extendió el referido aislamientq hasta ~
el dla 17 de julio de 2020, inclusive, exclusivamente para las personasqúe
residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y
partidos de las provincias argentinas, que no cumplan positivamente cc;n1 '
determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, al tiempo que para las "
restantes jurisdicciones se estableció la medida de "distanciamh:into so"ciál,i
preventivo y obfigatorio". ': ! !II '
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605 del 18 de juíio'de
2020, se dispuso el régimen aplicable para los lugares del país en los que
continúan vigentes las aludidas medidas de "aislamiento" y "distanciamiento".

Que en orden a la situación expuesta corresponde a esta Administ)acii~ 1 '
Federal, en el marco de sus facultades, la adopción de medidas tendie'ntes a
facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. "

, I!;
Que en tal sentido, se estima conveniente extender el plazo para que los "
responsables comprendidos en las normas mencionadas en el primer~y , I
segundo considerandos, realicen la presentación de la declaración jurada e
ingresen el saldo resultante de los mE!ncionados gravámenes. 1:' 1

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de legislación, las
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización y
Servicios al Contribuyente. ',: ; I 11 .l' ¡ :

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el a ículo
7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus.' ,

complementarios. , I',~
Por ello, ir l' 1 1

1' ,j , "
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE lA ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS ~!1

RESUELVE: )' I
I I

'. "1 11
.j. '.

Al",Artículo 1: .,
J I

ARTicULO 1°._ El vencimiento de las obligaciones de presentación de las
declaraciones juradas, y, en su caso, de pago de los impuestos a las ganancias
y sobre los bienes personales, correspondientes al período fiscal2019;de las ,
personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las Resoluciones ';
Generales N° 975 Y N° 2.151, sus respectivas modificatorias y com'pleríle'ntarias,
operará -en sustitución de lo previsto tm la Resolución General W 4.172,isus
modificatorias y complementarias- en las fechas que, según la terminación de la
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, se indican a
continu

27/7/2020
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, I

1112/08/2020, inclusive 1113/08/2020,inclusivell

ITerminación CUITllFecha de presentación y pagol
l0, 1,2 Y 3 11]]08/2020, inclusive I
14,5y6 1112/08/2020, inclusive I
17,8 y9 1113/08/2020, inclusive

"

Textos Relacionados: , ~ 1 1

• Resolución General W 4172/2017 (Establece nuevas fechas de .,
presentación período fiscal 201 !3) ~ ,

11¡
A ' ,i IArtículo 2: ; r . l ¡ .
ARTIcULO 2°,_ El vencimiento de las obligaciones de presentación de'la
declaración jurada del impuesto cedular y de pago del saldo resultante', .
correspondientes al período fiscal 20'19, por parte de los sujetos alcanzados por
la Resolución General N° 4.468 Y sus complementarias, operará en las fechas
que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria',(CUIT)
del contribuyente, se indican a continuación:! ,1 1 11• : !

. 1 ~
1,

I

, 1
Textos Relacionados: ' I ¡r

. . I I
• Resolución General W 4172/20'17 (Se establecen nuevas fechas de
vencimiento período fiscal 2019,) ::. ,iJ .

,

A A' I 3' 1 IrtlCU o . , !,
ARTicULO 3°,_ Sustituir en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.758, la
expresión "... 31 de agosto de 2020, inclusive .. ." por la expresión ".1.. 30 'dé
septiembre de 2020, inclusive". ! I .f! '
M~m~a: 1

• Resolución General N° 4758/20:~0 Articulo N° 1

.'.,

Textos Relacionados:

A ,
Artículo 4: " I

J

. I I
ARTICULO 4°._ las cuotas correspondientes al plan de facilidades de pago
previsto por la Resolución General N° 4.057, su modificatoria y sus 1:11 .
complementarias, para la cancelación del saldo de los impuestos a' las!, . 1

ganancias, cedular y/o sobre los biene,s personales correspondientes ál periodo'
fiscal 2019, por parte de las personas humanas y sucesiones indivisas;'cuyo
acogimiento se haya producido durante el mes de julio de 2020, vencerán -
excepcionalmente- a partir del día 16 del mes siguiente al vencimiento ,fijado
para la presentación de las declaraciones juradas de dichos gravámenes del
referido período fiscal. I 1

-1 f,
blblloteca.afip.gob.ar/dcpIREAG01004768_2020 _07_23

,I
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• Resolución General W 4057/2017 (Adhesión al plan por período ,fiscal
2019.) , r I

A Artículo 5: , : 1 :

ARTIcULO 5°.-Las disposiciones de Elsta resolución general entrarán en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. ;,

, 1

A Artículo 6: ¡: ~I '
ARTICULO 6°._ Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación en el Boletín Ofici.al yarchivese. ! j
FIRMANTES

I Iir
"

1

1Mercedes Marcó del Pont ' ,
, .,

" Ij !

ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

': /1
t,

, I

, "

1;

I

, I
biblioteca.afip.gob,ar/dcpIREAG01004768_2020_07_23 ,

I
l'
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Resolución General 4767/2020 I
:

RESOG-2020-4767.E.AFIP-AFIP. Impuesto a las Gan,ancias. Presenta~ión de declaraciones juradas

patrimoniales informativas. Resolución General Nro',. 2.442 y 4.003. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2020 ,
¡ ¡

VISTO el Expediente Electrónico N' EX-2020-00436530- -AFIP-SGDADVGOAD#SDGCTI, y: I
CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N' 2.442, sus modificatorias, y complementarias, implementó un régimen especial de
retención dei impuesto a ias ganancias, a cargo de la Asociación Argentina de Actores respecto de las retribuciones

que perciben ios actores a través de dicho agente pagador. :. 1 .
!, J

, I
Que los beneficiarios de las aiudidas rentas se encuentran obligados a informar a este Organismo el detalle de sus,
bienes al 31 de diciembre de cada año y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas

en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, cuando el
importe bruto de dichas rentas exceda el monto previsto en los artlculos 8'. y 14 de las resoluciones generales

mencionadas en los considerandos precedentes, respoctivamente. , , I
Que razones de administración tributaria aconsejan elovar a DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-) el importe
a partir del cual los sujetos comprendidos en las previs,iones de las citadai resoluciones generales deberán
presentar la información a que aluden las normas mencionadas en el considerando precedente.

,
Que por su parte, la Resolución General N' 4.003, sus modificatorias y complementarias, estableció un régimen de
retención de dicho impuesto aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) - excepto las
correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del primer párrafo y en el segundo párrafo

del articulo 82 de la iey del citado gravamen., .

Que, por otra parte, mediante la Resolución General N' 4.721 se extendió ,-con carácter de excepción- hasta el 31
de julio de 2020, inclusive, el plazo para la presentación de las decl'araciories juradas informativas mencionadas,

correspondientes al periodo fiscal 2019. ¡ : I

. i
: I

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
. .• l

Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación, Sistemas y Telecomunicaciones y Servicios al Contribuyente.

Que a los fines de facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se
estima conveniente extender el plazo para la presentación de las aludidas decl~raciones juradas informativas, hasta

el 31 de agosto de 2020, inclusive.

~

,'.
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Que la presente se dicta en ejercicio de las fai::ultade,s conferidas porel artículo 7° del Decreto W 618 del 10 de
I ,

julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
I,

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

I
RESUELVE:!

I
ARTiCULO 1°._ Los beneficiarios de ias rentas comprendidas en el artículo 1° de la Resolución General W 4.003,
sus modificatorias y complementarias -sean éstas gravadas, exentas y/o no alcanzadas-, obtenidas en el año fiscal
2019, deberán informar a este Organismo lo detallad" en los incisos a) y b) del articulo 14 de la citada resolución,
siempre que el importe bruto de las rentas en ,cuestión resulte igualo superior a DOS MILLONES DE PESOS,
($ 2.000.000.-). I
ARTiCULO 2°._ Los beneficiarios de las ganahcias comprendidas en ei régimen de la Resolución General W 2.442,

sus modificatorias y complementarias, se encuentran obligados a informar a este Organismo lo detallado en los
puntos 1 y 2 del inciso b) del artículo 8° de la mencionada resolución, cuando hubieran obtenido durante el año

fiscal 2019 ganancias brutas totales por un importe igualo superior a DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-).
t

ARTICULO 3°._ La presentación de las decla~acione~ juradas informativas aludidas en los articulos 10 y 20,
correspondientes al período fiscal 2019, podrá efectuElrse -con carácter de excepción- hasta el 31 de agosto de
2020, inclusive. •

ARTiCULO 4°._ Las disposiciones de esta resolución Ileneral entrarán en vigencia el dra de su publicación en el
Boletín Oficial y resultarán de aplicación para;el perroclo fiscal 2019.

I ' ,
¡ )' .

ARTiCULO 5°._ Comunrquese, dése a la Direbción N'acional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese. Mercedes Marco del Pon!.

e. 23/07/2020 W 28387/20 v. 23/07/2020

Fecha de publicación 23/07/2020

2 d. 2
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MUDicipalidad de San Isidro
Ref Expte. N° 5458-2020.-

SAN ISIDRO, 1 SEP 2020

DECRETO NÚMERO: 12 8 4

2787

VISTO la resolución General N° 4767/2020 de la
Administración General de Ingresos Públicos y la Ordenanza N° 8996; Y

Considerando:

QUE mediante la Resolución General N° 4767/2020 de la A.F.I.P se

han prorrogado los plazos dentro de los cuales debe cumplimentarse la obligación de

presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales

correspondiente al período fiscal 2019, de los sujetos comprendidos en los alcances del.
citado tributo;

QUE tal determinación halla fundamento en las circunstancias

acaecientes que resultan de público y notorio conocimiento en materia sanitaria, hecho que

ha derivado en la consecuente declaración de emergencia en virtud de la Pandemia declarada

por la OMS por COVID-19, y las consecuentes medidas de restricción a la circulación por

Decreto DNU N° 297/2020, prórrogas, modificatorios y concordantes,

QUE la Ordenanza N° 8996 regula el Régimen de presentación de

Declaraciones Juradas Patrimoniales del Municipio de San Isidro;

QUE el artículo :3° del Anexo Único de la citada Ordenanza, fija

como plazo límite para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales anuales

de actualización el último día hábil del mes de agosto de cada año;

QUE asimismo, por el artículo 5° del citado Anexo se establece que

los sujetos obligados a la presentación de la correspondiente declaración jurada deben

instrumentada mediante la elaboración de dos formularios, unp de carácter público y otro
reservado;

QUE la mentada.normativa establece que el formulario de carácter

re~ervadopuede ser suplido por la última Declaración Jurada Patrimonial y complementarias

en vigencia conforme normativa fiscal, que el sujeto hubiere presentado ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos;

QUE a comecuencia del aislamiento, social, preventivo y

obligatorio, se ve afectado el norm.al y habitual desarrollo de diferentes actividades
profesionales;
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QUE en tal sentido, en orden a las circunstancias antes

mencionadas, y il fin de facilitar el cumplimiento de las distintas medidas de prevención y

mitigación de los efectos de la Plmdemia COVID-19, se hace necesario armonizar los

diferentes calendarios de vencimientos existentes, disponiéndose la prórroga del plazo para

la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en el marco de la Ordenanza N0
8996;

QUE dada la naturaleza de la temática en tratamiento, se procede al

dictado del pertinente acto administrativo Ad Referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTEMUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°._Disponer que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización

************** previstas en la Ordenánza Municipal N° 8996, correspondientes al año

2020, podrán ser presentadas hasta el último día hábil del mes de septiembre, de
conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

, ARTÍCULO 2°._ El presente Decreto se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo

************* Deliberante.-

ARTÍCULO 3°._ Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
DESPACHO

V

UG1SLAClON

mlg

- ~
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ANO 2020
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"2020 )lño áef I}eneraf :Manuef (jJef¡Jrano"

Municipalidad de San Isidro
Ref. Expte. N° 5458-2020.-

SAN ISIDRO, 1 SEP 2020

DECRETO NúMERO: 12 8 4

I

VISTO la resolución General N" 4767/2020 de la

Administración General de Ingresos Públicos y la Ordenanza N° 8996; Y

Considerando:

QUE mediante la Resolución General N° 4767/2020 de la A.F.I.P se

han prorrogado los plazos dentro de los cuales debe cumplimentarse la obligación de

presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales

correspondiente al período fiscal 2019, de los sujetos comprendidos en los alcances del

citado tributo;

QUE tal determinación halla fundamento en las circunstancias

acaecientes que resultan de público y notorio conocimiento en materia sanitaria, hecho que

ha derivado en la consecuente declaración de emergencia en virtud de la Pandemia declarada

por la OMS por COVID-19, y las consecuentes medidas de restricción a la circulación por

Decreto DNU N° 297/2020, prórrogas, modificatorios y concordante s,

QUE la Ordenanza N° 8996 regula el Régimen de presentación de

, Declaraciones Juradas Patrimoniales del Municipio de San Isidro;

QUE el artículo :3° del Anexo Único de la citada Ordenanza, fija

como plazo límite para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales anuales

de actualización el último día hábil del mes de agosto de cada año;

QUE asimismo, por el artículo 5° del citado Anexo se establece que

los sujetos obligados a la presentación de la correspondiente declaración jurada deben

instrumentarla mediante la elaboración de dos formularios, un9 de carácter público y otro
reservado;

QUE la mentada normativa establece que el formulario de carácter

reservado puede ser suplido por la última Declar:ación Jurada Patrimonial y complementarias

en vigencia conforme normativa tiscal, que el sujeto húbiere presentado ante la

Administración Federal de Ingresos Públicos;

QUE a consecuencia del aislamiento, social, preventivo y

obligatorio, se ve afectado el normal y habitual desarrollo de diferentes actividades
profesionales;
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QUE en tal sentido, en orden a las. circunstancias antes
mencionadas, y a fin de facilitar el I;umplimiento de las distintas medidas de prevención y

• mitigación de los efectos de la Pandemia COVID-19, se hace necesario armonizar los

diferentes calendarios de vencimientos existentes, disponiéndose la prórroga del plazo para

la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en el marco de la Ordenanza N0
8996;

QUE dada la naturaleza de la temática en tratamiento, se procede al
.dictado del pertinente acto administrativo Ad Referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNlCIPAL DE SAN ISIDRO

de c r e t a:

• ARTÍCULO 10._Disponer que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización

************** previstas en la Orclenánza Municipal N° 8996, correspondientes al año

2020, podrán ser presentadas hasta, el último día háb¡j del mes de septiembre, de
conformidad a las consideraciones de mención exordiaL-

ARTÍCULO 2
0
._ El presente Decreto se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo

************* Deliberante.-

DESPACHO

V

LEGISLAClON

mlg

-

~/.. N
Ora: inurzl----.

Secretaria l;egal y Técnica
MuniciDalidad de San Isidro

ARTÍCULO 30._ Regístrese. Comuníquese y pubIíquese.-

•
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MUNICIPAllDJADDE SAN ISIDRO
Dirección Generall de D,espacbo y Legislación
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BOLE1rlN OFICIAL

EDICION EXTRA N° 1208

CONTENIDO:
DECRETO NÚMERO 1284/2020: DISPONER que las Declaraciones Juradas

Patrimoniales de actualización, previstas en la Ordenanza Municipal N° 8996,

correspondientes al año 2020, podrán ser presentadas hasta el último día hábil del mes
de septiembre.-

Publicado, el día 2 de septiembre de 2020.



"2020 J/.ño áe[ generar 9vt.anuef C]3e[grano"

Ref. Expte. NO 5458-2020.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre del 2020.-

DECRETO NúMERO: 1284

VISTO la resolución General N° 4767/2020

de la Administración General de Ingresos Públicos y la Ordenanza N° 8996; Y

Considerando:

QUE mediante la Resolución General N°

4767/2020 de la A.F.I.P. se han prorrogado los plazos dentro de los cuales debe

cumplimentarse la obligación de presentación de la declaración jurada del impuesto sobre

los bienes personales correspondiente al periodo fiscal 2019, de los sujetos comprendidos

en los alcances del citado tributo;

QUE tal determinación halla fundamento en

las c.rcunstancias acaecientes que resultan de público y notorio conocimiento en materia

sanit ~, hecho que ha derivado en la consecuente declaración de emergencia en virtud de
I

la P emia declarada por la OMS por COVID-19, y las consecuentes medidas de

restrIcción a la circulación por Decreto DNU N° 297/2020, prórrogas, modificatorios y

concordantes;

QUE la Ordenanza N° 8996 regula el

Régimen de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Municipio de San

Isidro;

QUE el artÍCulo 3° del Anexo Único de la

citada Ordenanza, fija como plazo límite para la presentación de las Declaraciones

Juradas Patrimoniales anuales de actualización el último día hábil del mes de agosto de

cada año;

QUE asimismo, por el artÍCulo 5° del citado

Anexo se establece que los sujetos obligados a la presentación de la correspondiente

declaración jurada deben instrumenta,r1a mediante la elaboración de dos formularios, uno

de carácter público y otro reservado;

QUE la mentada normativa establece que el

formulario de carácter reservado puede ser suplido por la última Declaración Jurada

Patrimonial y complementarias en vigencia conforme normativa fiscal, que el sujeto

hubiere presentado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

QUE a consecuencia del aislamiento social,

preventivo y obligatorio, se ve afectado el normal y habitual desarrollo de diferentes

actividades profesionales;
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QUE en tal sentido, en orden a las

circunstancias antes mencionadas, y a fin de facilitar el cumplimiento de las distintas
"

medidas de prevención y mitigación de los efectos de la Pandemia COVID-19, se hace

necesario armonizar los diferentes calendarios de vencimientos existentes, disponiéndose

la prórroga del plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales en

el marco de la Ordenanza N° 8996;

QUE dada la naturaleza de la temática en

tratamiento, se procede al dictado del pertinente acto administrativo Ad Referéndum del

Honorable Concejo Deliberante;
~

. POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°._

**************
Disponer que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización

previstas en la Ordenanza Municipal N° 8996, correspondientes al año

2020, podrán ser presentadas hasta el último día hábil del mes de septiembre, de

conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°._ El presente Decreto se dicta Ad Referéndum del Honorable Concejo

************** Deliberante.-

ARTÍCULO 3°._ Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y

LEGISLACiÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa GarCÍa Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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EXPOSICiION DE MOTIVOS

Mediante Ordenanza N° 8996, promulgada por

conducto del Decreto N° 1255 del 22 de junio de 2018, la Municipalidad de San Isidro adhirió a la

Ley Provincial N° 15.000, regulatoria del Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los

funcionarios y agentes del sector público de la Provincia de Buenos Aires.

El artículo 3° del Anexo Único de la misma, fija

como plazo limite para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales anuales de

actualización, el último día hábil del mes de agosto de cada año; asimismo, el artículo 5° de dicho

Anexo establece que los sujetos obligados deben instrumentar la presentación mediante la

elaboración de dos formularios: uno de carácter público y otro reservado, pudiendo este último ser

suplido por la última Declaración Jurada Patrimonial y complementarias en vigencia, conforme

normati que los sujetos hubieren presentado ante la Administración Federal de Ingresos

PÚbliCOS~ . .
~ . : En virtud de la pandemia de COVID-19 declarada

por la Or z51-.' n Mundial de la Salud (OMS), mediante el DNU N° 297/2020 se dispuso una
~3~"'/

medida aislamiento social, preventivo y obligatorio", que fue sucesivamente prorrogada hasta la

actualidad.

En orden a la situación expuesta, la Administración

Federal de Ingresos Públicos adoptó medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes y

responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en tal sentido, mediante Resolución

General N° 4767/2020 extendió el plazo para que los sujetos obligados realicen la presentación de la

declaración jurada e ingresen el saldo resultante de los mencionados gravámenes.

En virtud de lo expuesto y dado que las medidas

dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional impactan directamente sobre la actividad económica y el

normal y habitual desarrollo de diferetltes actividades profesionales, cuestión que ha sido

considerada por el Ejecutivo Municipal, resultó necesario armonizar los diferentes calendarios de

. vencimientos existentes, disponiéndose la prórroga del plazo para la presentación de las

Declaraciones Juradas, en el marco de la Ordenanza N° 8996.

Dado que la cuestión requeria una pronta resolución,

se estimó pertinente dictar el citado acto administrativo a tal fin, ad referéndum de ese Alto Cuerpo.
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En tal sentido, obra en autos el Decreto Nro. 1284 de

fecha 1 de septiembre del corriente año" publicado en Boletín Oficial Edición Extra N° 1208,

disponiendo que las Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización, previstas en la citada

Ordenanza, correspondientes al año 2020, podrán ser presentadas hasta el último día hábil del mes

de septiembre.

Por todo lo expuesto y dado el carácter del tema en

tratamiento, se somete el Proyecto de Ord.enanza que acompaña, convalidando lo actuado por este

Departamento Ejecutivo a su estudio y consideración, hallando encuadre dentro de las facultades de

ese Alto Cuerpo.

DESPACHO

Y

LEGISLACION
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PROVECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto Nro.

************** 1284 de fecha 1° de septiembre del 2020, por el cual se dispuso que las

Declaraciones Juradas Patrimoniales de actualización, previstas en la Ordenanza Municipal N°

8996, ~orrespondientes al año 2020, podrán ser presentadas hasta el último día hábil del mes de

septiembre.-
I

ARTÍCULO 2°._ De forma.-

Dr. GUSTAV ~p SSE
INTENDENTE M ICIPAl
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SAN ISIDRO, 29 SEP 2020.

¡MENSAJE Nro.6 Y

Señor
Presidente del
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dr.1gdrés Rolón ." ..•. :::. ~1
SID;P:N ¡SI R

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el

por su intermedio, a consideración y' sanción del Dl;partamento

Deliberativo, el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a

extenderme en la respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi mayor

consideración.

Dr.sPAO'Ov .
U:CIS;.AGIO:'O



Por ResolucióndelH ble ',Conceio Deliberante
'.~~~:..c. d fech ' \\t '1..0') .....:>J al'" .ten su:"jK'OtVn e a :b...Jp•••s'" e pre~ensj

~c4¡!,r.~e l¡.;ara_rSu di a en f!il.il Comis1ón de..w.'M!:1ffi..~..~ ~: , ~:::r,.~:1
SAN ISIORO QC de de ..s<,.,l;~ ~

1" • '. +

. - .
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