
Mediante la utilización del SERVICIO, podrá acceder a una vía ágil, cómoda y segura para el pago 
de impuestos, tasas y servicios, (contra presentación de factura, únicamente) como todo lo 
relativo al ejercicio profesional (menos libranzas judiciales).Bono ley 8480, Jus previsional, Tasa 
de Justicia, AFIP, ARBA, Servicios (Luz, Gas, Telefonía, Municipal etc.)
Horario de atención: 8:00 a 13: 45 (durante la feria: 8:00 a 13:00) 

Se brinda el servicio -exclusivo para los matriculados- de la “carta documento OCA” a un valor de 
$90,00. El mismo podrá ser requerido en la Sala de profesionales de los Tribunales de San Isidro, 
Ituzaingó 340, 2° e/p de 8:00 a 13:00. 

DNI 
PASAPORTE 

La oficina del RENAPER, está funcionando en la calle Acassuso 424, box 9, en la PB- para tramitar 
su nuevo DNI ó PASAPORTE.  
Solicitar turno, únicamente por el portal institucional: www.casi.com.ar 

BOXES, SALÓN DE 
REUNIONES Y 

FIESTAS 

-Uso de salón de reuniones y fiestas, comunicarse con la Sra. Inés 
Martín y Omar 339, San Isidro. Tel. 4732-0303 int. 16. Horario: 9:00 a 16:00  
-Uso de boxes y salas de reuniones, comunicarse Sra. Daniela 
Acassuso 424, San Isidro. Tel. 4743-5720 int. 222/ Email . Horario: 8:30 a 16:00 

SALAS DE 
PROFESIONALES 

SEDES 

Horario de 
 8:00 a 14:00 

PC para consultas, máquinas de escribir, para realización de escritos, Internet, Wi-Fi, impresión, 
venta de formularios, papelería y agendas. Generación de bonos, tasas judiciales 

-TRIBUNALES: Ituzaingó 340, San Isidro: Once (11) PC para consultas, máquinas de escribir, para 
realización de escritos, Internet, Wi-Fi, impresión, venta de formularios, papelería y agendas. 
Generación de bonos, tasas judiciales. * Servicio de bar: “El Café de la Esquina”. * Carta Documento 
OCA – Nuevo servicio. * Receptoría de sobres para profesionales. * Fotocopias 
-JUZGADOS DE FAMILIA: Bilbao 912, San Isidro. Tres (3) PC para consultas, máquinas de escribir, 
para realización de escritos, Internet, Wi-Fi, impresión, venta de formularios, papelería y agendas. 
Generación de bonos, tasas judiciales. 
-JUZGADOS DE FAMILIA, Avda. Centenario 1860, Beccar. Servicios: Tres (3) PC para consultas, 
una (1) máquina de escribir, formularios, Internet, Wi-Fi, impresión, venta papelería. Generación 
de bonos, tasas judiciales y fotocopias. 
-PILAR: Tucumán e Ituzaingó, edificio bomberos. PB Of. 3.- PC para consultas, máquinas de 
escribir, para realización de escritos, Internet, Wi-Fi, impresión, venta de formularios, papelería y 
agendas. Generación de bonos, tasas judiciales. 

STAND 
TRIBUNALES 

Ituzaingó 340, San Isidro. Hall Tribunales. Horario: 8:00 a 14:00 
SERVICIOS: Búsqueda de Jurisprudencia, doctrina y legislación, servicio de MEV, generación de 
bonos y tasas judiciales, cálculo de tasas activas, pasivas, CER, CVS, Fallo Maza, etc. Impresión de 
Edictos, escritos, CUIT y CUIL 

SERVICIO DE 
IMPRENTA 

Diseño e impresión de todo tipo de papelería. Horario: 9:00 a 14:00. 
Sr. Gustavo Fassio. Martín y Omar 339, San Isidro. Tel. 4732-0303 int. 37 

BENEFICIOS PROFESIONALES 

Beneficio ERREIUS, descuentos del 10% al 35% en la suscripciones online, Códigos y con la 
contratación elección de un libro sin cargo de la “Colección Práctica Profesional Jurídica”. Acceso 
gratuito al “Digesto Jurídico Argentino” 

Veraz. Informes comerciales. RIESGO CERO Cada pack de riesgo cero incluye los siguientes 
productos: Veraz Comercial, Veraz Full Platinum, Gerenciamiento de Cartera. 

Contacto Profesional. Alquiler temporario de oficinas, salas, espacios a la medida de su empresa, 
salas de charlas, reuniones, presentación de productos, capacitación de personal. Oficinas a la 
medida del abogado. Salas y despachos totalmente equipados (telefonía, internet, rotafolio, 
proyector, etc) para el mejor desarrollo profesional. Ubicación: microcentro porteño, Paraná entre 
Córdoba y Viamonte, a pasos de Tribunales.  

BENEFICIOS PERSONALES 

AGENCIAS DE TURISMO.  “Terrena Minar” 10% y 20% de descuento dependiendo del destino. 
Los destinos que operan son: India, Nepal, Tibet, Buthan, Maldivas, Sri lanka, Irán, Myanmar e 
Indochina. También en 22 países del continente africano. E-mail: ifarq@hotmail.com, sitio web 

DEPORTES Y RECREACION. “Rowing Adventure” Cuota de ingreso bonificada, 15% de descuento 
en las primeras 3 cuotas y las primeras 3 clases son GRATIS. Dirección: Paseo Victorica 316.Tigre, 
Teléfono: 4749-0100 / 4731-4285, E-mail: info@rowing-adventure.com.ar 

PRODUCTOS Y SERVICIOS Grisino – San Isidro: 10% Descuento -Ropa, calzado, juguetes, 
accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 años,  

Calle 9 de julio 301 - San Isidro. Tel: 4732-6931 

Cosmetología Integral:  
Beneficio Cosmetología Integral Valeria Bustamante 20% de descuento. - Teléfono: 5161-8253, 
E-mail: cosmetologiaintegral2014@gmail.com 

Le-Tastevin: 10% de descuento. Los beneficios otorgados son: Bonificación del 100% de la 
"membrecía" o cuota única de inscripción (cuyo costo actual es de $ 198). Descuento especial del 
10 %, en los primeros 3 (tres) meses por “Pertenecer a la familia Tastevinense”.  
Tel: 5197- 8855 E-mail: letastevin@letastevin.com.ar.  

GASTRONOMÍA El Noble: Descuento del 20% en el precio de lista de todos los productos. No 
combinable con otras promociones. Sucursales: FLORIDA, OLIVOS, LOMAS DE SAN ISIDRO, 
TORCUATO, TIGRE, Teléfono: 6333-4444, Sitio web 

“A raja Cincha –San Isidro”: 20% de descuento. 
Roque Saenz Peña 1002 – San Isidro. 
 E-mail: arajacincha@arajacincha.com.ar, Tel: 4742- 2650 

ALPINA TENIS. Servicios de canchas de tenis. 15% Descuento para matriculados 
Cuatro (4) 4 canchas de polvo de ladrillo con sistema de iluminación único en la zona. Servicios de 
club Vestuarios con duchas presurizadas, estacionamiento privado, servicio de cafetería y bar con 
WI-Fi, Pro Shop, espacios verdes y la mejor atención 

ÓPTICA DEL MAR. Cristales recetados: 20% dto. Armazones: 20% dto. 
Anteojos de sol: 10% dto. Lentes de contacto: 10% dto.  
Tarjetas hasta 3 cuotas sin interés 
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