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SAN ISIDRO, 08 de noviembre de 2012.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2456
Del 8 de noviembre de 2012.
Al Sr. Intendente Municipal
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 DECIMO
QUINTA REUNION – DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 07 de noviembre de 2012, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8674 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8674
CALLES
Avda. Fondo de la Legua
Ensanche y Repavimentación

ARTICULO 1º.- La repavimentación, forestación, construcción del boulevard y desagües de
la Avda. Fondo de la Legua entre las calles Thames y Colectora Panamericana de Martínez,
se regirá por las disposiciones del Capítulo II de la Ordenanza General Nº 165, con las modificaciones que se establecen en la presente.-

ARTICULO 2°.- Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio para los propietarios de
los inmuebles frentistas la ejecución, con relación a la obra referida en el Artículo anterior,
de la repavimentación y ensanche, en los términos del Artículo 11 de la Ordenanza General
Nº 165.-

ARTICULO 3°.- Los restantes costos de la obra descripta en el Artículo 1° serán afrontados
por la Municipalidad de San Isidro.-

ARTICULO 4°.- El prorrateo del costo a soportar por los frentistas, se hará de la siguiente
forma, previa deducción de los aportes voluntarios que para la construcción se han ofrecido,
y en las siguientes proporciones:
a) El importe correspondiente al total de las cuadras de la obra, incluso la cuarta
parte de una y otra bocacalle y el de la reducción de los lotes esquineros restando previamente los aportes voluntarios para la misma, se dividirá a prorrata entre
los inmuebles frentistas al total de cuadras a pavimentar, de acuerdo a la proporción en partes iguales de la extensión lineal de sus frentes y a la superficie de
las parcelas, a excepción de los lotes esquineros, que serán liquidados en la
fórmula establecida en el inciso b);
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b) A los efectos de la liquidación de los lotes esquineros, los mismos serán medidos desde la intersección virtual de las dos líneas municipales;
c) En los casos de predios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, las contribuciones se determinarán conforme los incisos que anteceden, en los mismos porcentajes que corresponden a cada unidad funcional.
d) Los porcentajes del monto de la obra de pavimentos que deban abonar los frentistas, conforme las fórmulas a que se refieren los incisos que anteceden, surgen de la
Planilla adjunta que como ANEXO I, pasa a formar parte de la presente.

ARTICULO 5°.- El pago del costo de las obras a cargo de los vecinos afectados por las
mismas deberá verificarse a partir de los 30 días de la adjudicación de las obras en el proceso de Licitación Pública que se llamará al efecto, y podrá ser satisfecho de la siguiente manera:

A) - Al Contado o en 10 cuotas sin interés, a partir de la fecha indicada precedentemente.
B) - Hasta 24 cuotas iguales mensuales y consecutivas con un interés del dos por ciento
(2%) mensual, incluido los gastos administrativos por pago en cuotas.

ARTICULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a abonar a la empresa constructora
de la obra de repavimentación y ensanche el precio que le corresponda a aquellos frentistas
que, por situaciones especiales y excepcionales debidamente comprobadas, demuestren real
imposibilidad de afrontar el pago del mismo en las condiciones fijadas en el artículo anterior.

Quienes se encuentren en las condiciones establecidas en el párrafo anterior del presente artículo y quieran acceder a los beneficios acordados en el mismo deberán hacer la solicitud
ante el Departamento Ejecutivo, quien deberá llevar a cabo una encuesta socio-económica a
fin de acreditar los extremos invocados por el frentista, sin perjuicio de otros elementos de
juicio que estime pertinentes por vía reglamentaria.

Concedido que sea el beneficio y abonada la deuda a la empresa constructora, la
misma será cargada, en concepto de “obras por contribución de mejoras”, en la
Cuenta Corriente de la Tasa por
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Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública del inmueble correspondiente, facultándose al Departamento Ejecutivo para convenir, con el beneficiario,
una modalidad de pago de la obra en cuotas, acorde a las posibilidades económicas del contribuyente, pudiendo disponer de una quita total o parcial de los intereses estipulados en el
artículo anterior, como así también de los recargos por mora establecidos en el artículo 8 de
la presente Ordenanza.-

ARTICULO 7°.- Los pagos a plazos a que se refieren los artículos 5º y 6º, podrán ser otorgados a:
a) Propietarios;
b) Adquirentes de inmuebles que cuentan con la posesión y promesa de venta a favor del solicitante, ratificada en forma fehaciente por el vendedor.;
c) Poseedores contribuyentes;
d) Herederos de las personas indicadas en los incisos precedentes que ejerzan la posesión de la herencia.

ARTICULO 8º.- Se establece el pago de un recargo por mora, en el cumplimiento de las
obligaciones al contado o a plazos, en la fecha indicada en el Artículo 5°, o en las cuotas
que se estipulen, del tres por ciento (3 %) mensual. La falta de pago dentro de los diez
(10) días, contados a partir de la fecha de vencimiento de los plazos establecidos en cada
caso para el pago en cuotas por el Departamento Ejecutivo, producirá el vencimiento automático de las restantes, sin necesidad de interpelación alguna, y la caducidad de los plazos
estipulados, dando derecho a la Municipalidad a exigir judicialmente, por vía de Apremio, el saldo total de la deuda, con más los recargos de intereses que correspondan.-

ARTICULO 9º.- La adjudicación de las obras descriptas en el Artículo 1º de esta Ordenanza,
se concretará mediante la pertinente Licitación Pública, que al efecto convocará el Departamento Ejecutivo, debiendo establecerse el monto del costo de la obra de pavimento, en forma separada, al cual se le deberá deducir los aportes por donaciones, para la posterior aplicación de lo dispuesto en el Artículo 4° de esta Ordenanza.-

ARTICULO 10º.- Aceptase la donación de INC S.A., consistente en la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), destinada a la realización de las obras de pavimentación
de que da cuenta la presente Ordenanza.-
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ARTICULO 11º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias con economías en Partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal
2012 si así correspondiera, y en los términos del artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, se autoriza esta obra cuya utilidad pública se
declara por la presente Ordenanza, debiendo el Departamento Ejecutivo formular las pertinentes reservas de crédito en los presupuestos de gastos de los ejercicios comprendidos, ello
en la medida en que correspondiere.-

ARTICULO 12º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. N° 7437-D-2012.-

SAN ISIDRO, 8 de noviembre de 2012

DECRETO NUMERO: 2

456
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

7437-D-2012 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 8674, con fecha 7 de noviembre del corriente, mediante la
cual se dispone que la repavimentación, forestación, construcción del boulevard y desagües
en la Avenida Fondo de la Legua entre las calles Thames y Colectora Panamericana de Martínez, se regirá por las disposiciones del Capítulo II de la Ordenanza General n° 165, con las
modificaciones que se establecen en la presente; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

8674 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 7 de

noviembre del corriente.-

ARTICULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

