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SAN ISIDRO, 8 de abril de 2013

DECRETO NUMERO: 8

08
VISTO la Ordenanza n° 8674; y

Considerando:
QUE el artículo 2° de la citada norma declara de
utilidad pública y pago obligatorio para los propietarios de los inmuebles frentistas, la
ejecución de la repavimentación y ensanche de la obra a realizarse en la Avenida Fondo de
la Legua entre las calles Thames y Colectora Panamericana de Martínez;
QUE el artículo 3° dispone que los restantes
costos de la obra (forestación, construcción de boulevard y desagües), serán aportados por la
Municipalidad de San Isidro;
QUE el artículo 4°, inc a), establece las bases
para determinar el monto correspondiente a cada frentista afectado, con arreglo al
mencionado inciso y a los siguientes incisos b) para los lotes esquineros, e inciso c) para las
propiedades horizontales;
QUE para establecer los montos a abonar, de
acuerdo al inciso d), es necesario conocer el importe total a prorratear, sin involucrar a los
contribuyentes en los posibles mayores costos, haciéndose cargo el Municipio de las
diferencias si las hubiera;
QUE conforme los términos de la licitación n°
14/2012 llamada al efecto, el monto a oblar por los frentistas asciende a la suma de
$ 6.440.555, al cual se le deberá restar la suma donada y aceptada mediante el artículo 10°
de la Ordenanza 8674 ($ 600.000), quedando determinada en $ 5.840.555, que ha sido
prorrateada de acuerdo a la planilla que como Anexo I se ha agregado al presente;
QUE para realizar la tarea de notificación,
aclaración del origen de los montos a reclamar, formas y posibilidades de pago, se propone
reglamentar la Ordenanza 8674 en un solo texto, facilitando la tarea de coordinar las
acciones recaudatorias;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

Ref.: Expte. N° 3412-H-2013.-

ARTICULO 1°.- Establécese en PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
***************
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Y
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($ 5.840.555,00.-), el monto a prorratear entre los frentistas afectados a la obra de ensanche
y repavimentación de la Avenida Fondo de la Legua entre Thames y Colectora
Panamericana de Martínez. La diferencia entre este importe y el costo final de la obra, será a
cargo del Municipio.-

ARTICULO 2°.- Los montos a abonar por cada frentista serán los incluidos en la planilla
************** que, como Anexo I se agrega al presente.-

ARTICULO 3°.- Los vecinos serán notificados en sus domicilios de los importes que
************** deberán abonar, por dos (2) agentes municipales que realizarán la tarea
fuera del horario habitual de la administración, quedando a su cargo todas las aclaraciones
de tipo fiscal (formas de pago, intereses de financiación, etc.) que sean requeridas, y a cargo
de personal de la Secretaría de Obras Públicas, las especificaciones de tipo constructivas.-

ARTICULO 4°.- Los montos de la planilla Anexo I, serán dados de alta en las cuentas
************** corrientes de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública una vez publicado el presente acto administrativo. Los
accesorios por mora determinados en el artículo 8° de la Ordenanza 8674, comenzarán a
regir a los diez (10) días de notificada la totalidad de los beneficiarios.-

ARTICULO 5°.- Los planes de financiación (con excepción de aquellos que no superen las
************** diez (10) cuotas, los que no llevarán interés alguno), se regirán por el
sistema actual para planes de financiación, con el interés dispuesto en el inciso b) del
artículo 5° de la Ordenanza 8674 (2%). En casos excepcionales, debidamente justificados
podrá extenderse a sesenta (60) la cantidad cuotas en los términos del artículo 6° de la
mencionada norma.-

ARTICULO 6°.- Las desgravaciones serán tratadas en los términos del artículo 6° de la
************** Ordenanza 8674, alcanzando sólo a los intereses de financiación o
accesorios por mora únicamente, y en ningún caso al monto de la obra.-
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ARTICULO 7°.- El recargo por mora y la caducidad de los planes serán los establecidos en
************* el artículo 8° de la Ordenanza 8674.-

ARTICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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