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Vniversitaria"

DECRETO DE CONVOCATORlA
SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2018.-

DECRETO NUMERO: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Vü;to, la nota presentada por varios Señores
Concejales, por la que solicitan autoconvocatoria
del Cuerpo a Sesión
Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 68 Inc. 5º, de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

En.lso de las atribuciones que le son propias

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreta
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante para celebrar la
VJCESIMA PRIMERA REUNION - QUINTA SESION EXTRAORDINARlA, para
el día 04 de diciembre de 2018 a las 12.00 hs., en el Recinto de Sesiones de este
Hon )rable Cuerpo, para la consideración del siguiente temario.1- COMUNICACIÓN INTERNA DEL H.CD.

Nota solicitando autoconvocatoria del Cuerpo, formulada
por los Señores Concejales que firman la misma.-

ASUNTOS DESPACHADOS
Despachos emitidos por las Comisiones
Honorable Con cejo Deliberante.-

de Trabajo del

ARTICULO 2º,- Regístrese y cúrsense les citaciones de estilo.-

(

i

JORGE
s'
Honorable

11\

11'~LA FISHER
cretario
ncejo Deliberante
S n Isidro

e

\

A

DRESGoR:0

Presidente
He arable Concejo De! erante
San Isidro

HONORABLE CONCEJO DHIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2018 }1ño efe( Centenan'o efe

ra ~fcmza

Vniversitaria"

San Isidro, 29 de noviembre de 2018.-

Al Presiden te del
Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro
Dr. Andres Rolón
S

I

D

De nuestra mayor consideración:

Los Concejales firmantes
de la
presente tienen el agrado de dirigirse a Usted a fin de solicitarle convocar
al Cuerpo a Sesión Extraordinaria a celebrarse el dia 04 de diciembre de
2018, a las 12.00 horas, en el !(ecinto de Sesiones de este Honorable
Cuerpo.

La misma tendrá por
tratamiento del Orden del Dia que a continuación se detalla:

objeto

el

Comisión de Presupuesto y Hacienda.Expte.
Expte.
Expte.
Expte.
Expte.
Expte.

N°
W
N°
N°

13248-A-2018
13249-A-2018
11648-S-20 18
6089-S-20 11
1\0 71O-HCD-2018
1\0 801-HCD-2018

Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente
Expte. N' 11750-S-2018
Expte. N" 10111-R-2018
Expte. N° 520-HCD-2018

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes
Expte. W 218-HCD-20 18
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Comisión de Interpretación,
General y Digesto

Reglamento,

Legislación

Expte. N° 707-HCD-2018
Expte. N° 697-HCD-2018
Expte. N° 646-HCD-2018
Expte. W 717-HCD-2018
Expte. N° 726-HCD-2018
Expte. N° 746-HCD-2018
Expte N° 803-HCD-2018
Expte W 647-HCD-2018
Expte. W 690-HCD-2018
Expte. N° 10942-S-2018
Expte. N° 8603-S-2018

cumplimentar con los requisitos establecidos
Municipalidades en su Articulo N° 68, lnc 50._

A los efectos
de
en la Ley Orgánica de las

saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración.-

Sin otro particular,

Jv1\ "
R~DSegUin
. PRESIDENTE

o ¡,ijj IS11lRO - C\Mll'EI.\OS
ElOO~;:", ~ DEUIER.lKTEDES~ ISIDRr
HDOOI¡'¡¡lE~
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Orden del Día 04-12-2018.-

ASUNTOS A TRATAR

Despachos

emitidos

por la Comisión

de Presupuesto

y Hacienda

01 - Expte. Nº 13248-A-2018.- Proyecto de ORDENANZA
Aprobando la Ordenanza Fiscal 2019.Referencia:

PREPARATORIA.-

02 Expte. Nº 13249-A-2018.- Proyecto de ORDENANZA
Aprobando la Ordenanza Impositiva :~019.Referencia:

PREPARATORIA.-

03 - Expte. Nº 11648-5-2018.- ORDENANZA.- Disponiendo el funcionamiento,
administración y control del Estacionamiento Medido en Vía Pública.Referencia:

DESPACHO
EN
MINOR1A.ORDENANZA._'
Disponiendo
el
.funcionamiento, administración y control del Estacionamiento Medido en
Vía Pública.Referen(ja :

04 - Expte. Nº 6089-5-2011.- ORDENANZA.- Autorizando
tarifas del Servicio de Taxímetros.Referen~,ÍiL

el incremento

de las

05 - Expte. Nº 710-HCD-2018.- COMUNICACION._ sI un informe referente al
desarrollo de la Sexta Edición del Festival "Bocas Abiertas".Referencia:

06 - Expte. Nº 801-HCD-2018._ COML'NICACION._ sI un informe referente al
estacionamiento tarifado.Referencia:
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Orden del Día 04-12-2018.ASUNTOS A TRATAR
Despachos emitidos por la Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.07 - Expte. Nº 11750-S-2018.- ORDENANZA.- Efectúense las siguientes
modificaciones, agregados, sustituciones e incorporaciones en el COD.Referencia:
08 - Expte. Nº 10111-R-2018.- ORDENANZA.- Asignar sentido de circulación
vehicular a diversas calles de la Ciudad de Beccar.Referencia ~
09 - Expte. Nº 520-HCD-2018.- DECFETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con un pedido de respuesta a la Comunicación Nº 55/18, por haber sido
cumplimentada.Referencia:
Despacho emitido por la Comisión de Educación. Cultura, Turismo y Deportes.10 - Expte. Nº 218-HCD-2018.-COMUNICACIÓN._ s/ 'a las autoridades
provinciales un informe respecto del plan de obras de infraestructura para el inicio
del ciclo lectivo 2019, en los establecimientos Educativos del Distrito.Referencia:

Despacho emitido por la Comisión de Interpretación. Reglamento. Legislación
General y Digesto.11 - Exple. Nº 707-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe sobre el estado
de reglamentación y cumplimiento del al Ordenanza Nº 8575.Referencia:
12 - Expte. N° 697-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ la actualización de los
Boletines Oficiales.Referencia:
13 - Exple. Nº 646-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe sobre la
implementación de la Ordenanza Nº 9025/18.Referencia:
14 - Exple. Nº 717-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- s/ un informe referente a la
publicidad "POSSE sr,Referencia:
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Despacho emitido por la Comisión de Interpretación. Reglamento. Legislación
Genera] y Digesto ICont).-

15 - Expte. Nº 726-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.- si a la Inspectora Jefe Distrital ,
la autorización a fin de incluir en el Calendario del Programa de Consolidación
Democrática - Banca 25, visitas de los Concejales a Centros Educativos de Nivel
Secundario (CENS) y a las Escuelas Secundarias para Adultos.Referencia:
16 - Expte. Nº 746-HCD-2018.- COMUNICACIÓN.Provincial Nº 13.994.Referencia:

si

se adhiera a la Ley

17 - Expte. Nº 803-HCD-2018.- DECEETO.- Archivando actuaciones, relacionadas
con la señalización del estacionamiento del vecino domiciliado en Avda. Márquez
869, por haber sido cumplimentado.Referencia:
]8 - Expte. Nº 647-HCD-2018.- DECRETO.- El H.CD. declara de Interés el "7º
Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales"._
Referencia_:
]9 - Expte. Nº 690-HCD-2018.- RESOLUcrON.- El H.CD. manifiesta su
preocupación por el beneficio de la prisión domiciliaria a los responsables de
delitos de lesa humanidad.Referencia:
20 - Expte. Nº 10942-5-2018.- ORD:::NANZA.- Convalidando el Convenio de
Colaboración suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la Secretaría de
Asuntos Políticos e Institucionales de] Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.Referencia:
2] - Expte. Nº 8603-5-2018.- ORDENANZA._ Convalidando el Acta Acuerdo
suscriptaentre la Municipalidad de San Isidro y el Ministeriode Producción de la
Pcia. de Bs. As.Referencia:
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

La Comisión de. Presupuesto

y Hacienda

ha procedido al análisis del expediente de referencia, y luego de estudiar las
presentes actuaciones

y habiéndo:,e reunido los Concejales de este Honorable

Cuerpo con Secre.tarios y Funcionarios del Departamento Ejecutivo aportando las
explicacioneS correspondientes

al mismo, propone sancionar e.l siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA PREPARATORIA

ARTICULO 1°,_ Apruébase la Ordenanza Fiscal que regirá a partir del1°de

Enero

de 2019, con la siguiente modificación:

TiTULO 11
DISPOSICIONES

ESPECIALES

CAPITULO I
TASA POR ALUMBRADO,

LIMPIEZA

Y SERVICIOS GENERALES

EXENCIONES - DESGRAVACIONES
"ARTICULO 5So,Podrán ser sujetos de desgravación, los contribu¡entes mencionados ~n el articulo 570 respecto de los
inmuebles, siempre y cuando ambos se hallen comprendidos en las siguientes causales; debiendo
requerirse anualmente el beneficio en las condiciones que se establezcan:

1).- DESAFECTACION POR FALTA DE PRESTACION DEL SERVICIO
Cuando no se prestara de manera permanente al¡¡uno de los servicios incluidos en el articulo 53, la tasa
podrá ser reducida en el treinta y cinco por ciento (35%) por cada uno, a partir del año en que se solicite la
desgravación, En caso que la Comuna

pueda comprobar la inexistencia de los servicios en años

anteriores, a solicitud de parte, podrán considerarse los periodos no prescriptos,
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2).. REDUCCION DE TASA EN TERRENOS BALDIOS:
Las tasas de aquellos baldios que ofrezcan una do las variantes que se especifican a continuación, tendrán
una reducción del veinticinco por ciento (25 'lo):

a).- Con cerco (de alambre tejido, como mínimo), vereda, higíenizado y parquizado o forestado.
b).- Instalaciones y usos autorizados por Ordenanza N° 5239 referente a utilización transitoria de
terrenos baldios con usos comerciales.
c).- Obra en construcción con planos aprobados y que la misma tenga un desarrollo normal y que
no se encuentre declarada como "Obra Paralizada" según arto 2.5.2.8. del Cód. de Edificación
vigente.-

Si de la inspección técnica efectuada, se comprobare que se cumplen los requisitos exigidos, el descuento
sólo operará a partir de la cuota cuyo vencimiEnto resulte ser inmediato posterior al de la fecha de
presentación de la solicitud.-

3).- REDUCCION DE LA TASA A JUBILADOS Y PENSIONADOS:
A).- Los jubilados y pensionados estarán exenlos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto
anual que, en concepto de la tasa de que trala el presente Capítulo, les corresponda abonar por su
única vivienda que ocuparen en el Partido .en condición de titulares de dominio, usufructuarios o
poseedores a título de dueño, siempre que el bien estuviere destinado, en forma exclusiva, a casahabitación del interesado y éste no poseyera otra propiedad inmueble.
La obtención del beneficio enunciado en el párrafo anterior, estará condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

1. El beneficiario y/o núcleo familiar a su cargo -esposo/a,

concubina/a, padres, hermanos

mayores de 60 años, hijos y nietos mlJnores de edad, e hijos o nietos discapacitados sin
importar su edad- deberá contar, al momento de presentar su solicitud, con un ingreso
proveniente de jubilación/es y/o pensión/es argentina/s y/o extranjera/s cuyo monto total, no
exceda del que corresponda a dos (2) veces la jubilación minima vigente en la Provincia de
Buenos Aires o Nación (importe neto), tornándose la de mayor monto.
Quedarán incluidos en el beneficio aquellos contribuyentes que perciban suplementos al haber
minimo de Jubilaciones y/o pensiones

POI'

un importe no mayor al 5% del monto máximo tolal

establecido en la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha de la solicitud de exención.
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El lote en que se asiente la viviend3 deberá contar como máximo, con quinientos metros
cuadrados (500 m') de superficie tierra;

3. La superficie construida no excederá lo¡; ciento cincuenta metros cuadrados (150 m');
4. La propiedad en orden a la cual se gestionare el beneficio deberá estar destinada en su
totalidad, exclusivamente a casa-habitación del solicitante y familiares a su cargo, según lo
establecido en el inc. 5) siguiente5. El beneficio alcanzará a aquellas propiedades respecto de las cuales el jubilado o pensionado
sea condómino, ca-usufructuario o co-pJseedor a titulo de dueño, exclusivamente cuando lales
derechJs fueran compartidos por el interesado con:
a).- su cónyuge o pareja ~onvlviente;
b).- su/s hijo/s y/o padres;
c).- su hermano o hermanos convivientes o no convivientes, en el inmueble respecto
del cual se solicita el beneficio, siempre que los ingresos acumulados de los
convivientes no superen el limite previsto en el inciso 3A - 1) de este articulo.

[:1 beneficio corresponderá también cuando el titular de dominio sea el cónyuge o concubino/a de
quien perciba la jubilación y/o pensión, siem~re y cuando, sea mayor de 60 años.

B).- Cuando el jubilado o pensionado posea un inmueble sin subdividir con más de una unidad de
vivienda y que se encuentre ocupada por descendientes directos (hijo o hija) con o sin sus
respectivos grupos familiares, siempre que cumplan los requisitos enunciados precedentemente,
estarán Exentos del pago del VEINTICINCO F'OR CIENTO (25 'lo) de la tasa en cuestión.-

C).- Los jubilados y pensionados mayores de 70 años, y los jubilados por invalidez, que cumplan los
requisitos enunciados en el inc. A) precedente, estarán exentos del pago del CIEN POR CIENTO
(100%) En caso de fallecimiento del titular, si su cónyuge supérstite tuviera 70 años o más, el
beneficio se hará extensivo alfa mismo/a en fcrma inmediata.-

0).- Asimismo en casos debidamente justific3dos, el Departamento

Ejecutivo podrá conceder la

e)(ención de la tasa en hasta un cien por ciento (100%) cuando se compruebe, q.ue se configura el
concepto descripto en los items anteriores, aún en el caso que alguno de los requisitos no se
ajustara estrictamente a lo establecido, previo informe socio ambiental, o Declaración Jurada que la
autoridad competente le provea al efecto, con un informe de la situación, y siempre y cuando lo
soliciten en el transcurso del ejercicio correspondiente hasta el 31 de agosto. Si se trata de ia
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primera solicitud, se considerará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada, salvo
encuesta socio-ambiental que demuestre su incapacidad de pago.

E).- En todos los casos mencionados, el Departamento Ejecutivo podrá conceder el beneficio aún
cuando existiera deuda a cargo del peticionan te al momento de presentar la solicitud. A los fines de
la cancelación de la deuda existente, el Departamento Ejecutivo podrá otorgar las facilidades que
establece el articulo N° 37 Y en el máximo de cuotas que en él se menciona.

4).- REDUCCION (y/o EXENCION) DE LA TASA 1\ DISCAPACITADOS:

A).- Las personas que posean una discapacidad permanente acreditada por certificado emanado por
un organismo público, y/o quienes ejerzón su representación

legal (debidamente

acreditada),

estarán exentos del CINCUENTA POR CIE~ITO (50%) del monto anual que, en concepto de la tasa
de que trata el presente Capitulo, les corresponda abonar por la vivienda que ocuparen en el Partido
en condición de titulares de dominio, usufructuarios o poseedores a titulo de dueño, siempre que el
bien estuviere destinado, en forma exclusiva, a casa-habitación del interesado y éste no poseyera
otra propiedad inmueble.
La obtención del beneficio enunciado en el párrafo anterior, estará condicionada al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

1.

El beneficiario y/o núcleo familiar a su cargo -esposo/a,

concubina/a,' padres,

hermanos mayores de 60 años, hijos y nietos menores de edad, e hijos o nietos
discapacitados sin importar su edad- deberá contar, al momento de presentar su solicitud,
con un ingreso proveniente de jubilación/es y/o pensión/es argentina/s y/o extranjera/s cuyo
monto total, no exceda del que corre~ panda a dos (2) veces la jubilación minima vigente en
la Provincia de Buenos Aires o Nación (importe neto), tomándose la de mayor monto.
Quedarán incluidos en el beneficio aquellos contribuyentes que perciban suplementos al
haber minimo de jubilaciones y/o pensiones por un importe no mayor al 5% del monto
máximo total establecido en la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha de la solicitud de
exención.
2.
El lote en que se asiente la vivienda deberá contar como máximo, con quinientos
metros cuadrados (500 m') de superficie de tierra;
3.
m');

La superficie construida no excederá los ciento cincuenta metros cuadrados (150
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La propiedad en orden a le cual se gestionare el beneficio deberá estar destinada

en su totalidad, exclusivamente, a:asa-habitación

del solicitante y grupo familiar, según lo

establecido en el inc, 5) siguiente:
5,

El beneficio

alcanzará

,1 aquellas propiedades

respecto

de las cuales el

discapacitado y/o representante le¡¡al sean condóminos, ca-usufructuarios o ca-poseedores
a titulo de dueño, exclusiva menie cuando tales derechos fueran compartidos por el
interesado con:
a),- su cónyuge o pareja conviviente;
b),- su/s hijo/s y/o padres;
c)- su hermano o hl,rmanos convivientes o no convivientes en el inmueble
respecto del cual se solicita el beneficio, siempre que los ingresos
acumulados de los convivientes no superen el limite previsto en el inciso
4) A - 1) de este articulo.

B),- Las personas que cuenten con une discapacidad permanente acreditada por certificado
eman~do por un organismo público, y que ~osea un inmueble sin subdividir con más de una unidad
de vivienda y que se encuentre ocupada por descendientes directos (hijo o hija) con o sin sus
respectivos grupos familiares, siempre qUE cumplan los requisitos enunciados precedentemente,
estarán exentos del pago del VEINTICINCO POR CIENTO (25 'lo) de la tasa en cuestión,-

C).- Las personas discapacitadas que superen los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitosenunciacios en el inc. 4) - A) precedelte, estarán exentos del pago del CiEN POR CIENTO
(100%)-

D)- Asimismo en casos debidamente justif cados, el Departamento Ejecutivo podrá conceder la
exención de la tasa en hasta un cien por ciento (100%) cuando se compruebe, que se configura el
concepto descripto en los items anteriores aún en el caso que alguno de los requisitos no se
ajustara estrictamente a lo establecido, previo informe socio ambiental, o Declaración Jurada que la
autoridad competente le provea al efecto, con un informe de la situación, y siempre y cuando lo
soliciten en el transcurso del ejercicio corresrondiente hasta el31 de agosto.-

E),- En todos' los casos mencionados, el DEpartamento Ejecutivo podrá conceder el beneficio aún
cuando existiera deuda a cargo del peticionan te al momento de presentarla solicitud, A los fines de
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la cancelación de la deuda existente, el Departamento Ejecutivo podrá otorgar las facilidades que
establece el articulo N° 37 yen el máximo d," cuotas que en él se menciona.

5).- PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:

El Departamento Ejecutivo podrá desgravar en hasta un CIENTO POR CIENTO (100%) a las personas de
escasos recursos responsables de esta tasa, que lo soliciten en el transcurso del ejercicio correspondiente
hasta el31 de agosto, y que cumplan con los siguiEintes requisitos:

a).. Que sus ingresos mensuales, incluido:, los del grupo familiar conviviente, no excedan de un
salario minimo.
b)- Que se trate de única propiedad, habitad3 por el solicitante no alquilada total o parcialmente.
c). Que el inmueble se encuentre destinado a vivienda exclusivamente y no se desarrollen en él
actividades comerciales o industriales.
d)- Que la superficie construida no supere los 90 m'.
e).- Que la superficie de terreno no supere les 300 m'.

0-

No obstante las limitaciones establecidas, el Departamento Ejecutivo podrá conceder exención

en casos debidamente justificados

cuando se compruebe previo informe socio ambiental, o

Declaración Jurada que la autoridad competente le provea al efecto, con un informe de la situación,
que en dicho periodo fiscal el contribuyente ,e encuentra realmente imposibilitado de hacer efectiva
la tasa correspondiente.

6).- EXENCION A EX-COMBATIENTES

DE MALVINAS:

a). Exímase del pago de esta lasa a todo soldado conscripto, voluntario, civil veterano de guerra,
oficial y sub.oficial que acrediten su efectiva participación en el teatro de operaciones durante la
Guerra de las Malvinas, así como a los herederos directos del personal mencionado que hubiere
fallecido a

consecuencia de la contienda (~ónyuge supérstite, descendiente menor de edad y/o

incapacitado o ascendiente por consanguinidad en primer grado).
Se considera incluido en este beneficio, el inmueble sede del hogar conyugal, donde habite el ex
combatiente en forma permanente, aunque el dominio del mismo se halle a nombre de su esposéi.-

b).- La eximición sólo operará para aquéllos que posean una única propiedad inmueble, la que debe
hallarse categorizada como vivienda y ser destinada para casa-habitación de los beneficiarios;
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siempre que el lote en que se asiente la misma cuente como máximo con 500 m' (quinientos metros
cuadrados) y la superficie construida no exceda los 200 m' (doscientos metros cuadrados). Si las
dimensiones del inmueble superaran las superficies indicadas la exención operará sólo sobre estas
medidas y tributará por el excedente.
No obstante estas limitaciones, el Departamento Ejecutivo podrá conceder exención
debidamente justificados

en casos

7) ," ESTARÁN EXENTOS DEL PAGO DE ESTA TASA:

a).- Los establecimientos

educacionales

privados, siempre que cumplan los requisitos de la

Ordenanza N° 6035/84.- En los casos que compartan el inmueble con alguna actividad comercial, se
proporcionalizará la exención en función a los metros cuadrados de tierra y construidos destinados a
la parte educacional, debiendo tributar por la restante.-

b).- Los inmuebles donde se halle emplazado un templo religioso y sus adyacencias (excluidos
.:.
colegios
arancelados y 1 o actividades comerciales), así como los predios destinados únicamente a

la formación de religiosos, siempre que se trate,

de cultos reconocidos por el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto. El Departame1to Ejecutivo podrá incluir en esle beneficio a aquellos
inmUebles que, aunque no se encuentren compartiendo el predio con un templo, constituyan
espacios fisicos indispensables para la prosecución de los fines del culto.
CuandoJ además del templo se desarrolle alguna de las actividades expresamente excluidas
piecedenteme:lte, el Departamento Ejecutivo determinará el porcentaje a eximir de la tasa.-

c).-ILos inmuebles pertenecientes a los BOMI3EROS VOLUNTARIOS y CRUZ ROJA, en los cuales
se desarrolle la actividad especifica de la institución.

d).-Los in,lluebles frentistas que se encuentren afectados por el desarrollo de una obra pública
llevad" a cabo por el Municipio. La exención será otorgada a solicitud de los contribuyentes y previo
informe técnico de la Secretaría de Obras' "úblicas o área competente, quien determinará los
inmUEbles que se encuentren alcanzados

POI'

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
contrib~yénte. Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar los casos en los cuales se aplicará
este benefició en base a las circunstancias especiales de la obra y el perjuicio ocasionado al
contribuyente.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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e).- Las Bibliotecas Populares, en las que se desarrolle la actividad especifica de la Institución,
siempre que se encuentren debidamente reconocidas por la Dirección Provihcial de Bibliotecas
Populares e inscriptas en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de San Isidro

asi como también
los museos declarados de Interés Cultural por el Departamento Ejecutivo. En los
i
casos que compartan el inmueble con alguna actividad comercial, se proporcionalizará la exención
en función a Iqs metros cuadrados de tierra y construidos destinados a las actividades culturales
propias de la Biblioteca y/o Museo, debiendo tributar por la restante.8).- ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO.

Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido a la
comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente Tasa. Para
acceder a este. beneficio la Entidad' solicitEnte deberá tener PersonerlaJuridica

vigente y estar

inscripta en el F:egistro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de San Isidro.
El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos mínimos necesarios para gozar del presente
beneficio.

DISPOSICIONES GENERALES

La petición y/o renovación de los beneficios a que se refieren los incisos 3) a 6) y 7'B) precedentes, deberá
ser efectuada anualmr~nte por el interesado, mediante la suscripción y presentación de la Declaración
Jurada, que al efecto proporcionará

el organismo correspondiente,

o por nota.- Las instituciones

alcanzadas por la exención otorgada en los items T-C, 7-E y 8, deberán presentar una única Declaración
Jurada con la ubicación del/los local/es que cumplan los requisitos establecidos, obligándose a informar
cualquier traslado futuro.
El descuento sólo operarb sobre las cuotas impagas

del ejercicio, considerándose

firmes los pagos

efectuados, excepto los c~;ntemplados en los inciso, 1) Y 2) precedentes.
Podran considerarse incluidos en este beneficio ha,ta dos (2) años intermedios no renovados en término
(entre dos solicitudes efectivamente presentadas en tiempo y forma), aún cuando en ellos se haya omitido
efectuar el pedido formal, siempre y cuando la nueva encuesta socio ambiental o. inspección técnica en el
caso del inciso 7) - B), permita demostrar que la situación no ha variado desde la última anterior.-

i

o"
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La comprobación de falsedad u omisión en los :Jatos aportados por el contribuyente, dará lugar a la
aplicación de multas por defraudación (art. 46 incis) c) sin perjuicio del reclamo del pago de las diferencias
no ingresadas.- Para el caso de los incisos 3) a 6), si el Departamento Ejecutivo verificara que el nivel
económico con el cual desarrolla su vida el solicitante no condice con los ingresos que declara, deberá
denegar o cancelar el beneficio si éste hubiere sido otorgado.-

Cuando el trámite de exención haya sido iniciado 'on término, y resulte denegado, las cuotas adeudadas
correspondientes al periodo solicitado, serán rec'amadas al valor de la fecha de presentación
solicitud.-"

ARTICULO

2°._ De forma.-

SALA DE COMISION, San Isidro 15 de Noviembre de 2018.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
procedido

al análisis

del expediente

de referencia,

y luego de estudiar

las

presentes actuaciones y habiéndo:;e reunido los Concejales de este Honorable
Cuerpo con Secretarios y Funcionarios del Departamento Ejecutivo aportando las
explicaciones correspondientes

al mismo, propone sancionar el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA PREPARATORIA

ARTICULO 1',- Apruébase la Ordenanza Impositiva y Calendario Impositivo que
regirá a partir del l' de Enero de 20'19, con la siguiente modificación:
TITULO 111
CAPITULO IV
DISPOSICIONES

GENERALES

"ARTiCULO 46': Disponese un aumento en las tasas, derechos y patentes a
que
x hace referencia la Ordenanzél Impositiva, en hasta un 23% anual, sobre los
m(:Jntosvigentes al 1ro de Enero anualmente, y determinar fechas y porcentajes
en que resulte obligatorio su pago-

Facúltese al Departamento Ejecutivo a introducir actualizaciones superiores a la
establecida

en el párrafo

anterior en caso de que la inflación

interanual

publicada por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos correspondiente
índice

de

Precios

precedentemente,

al

Consumidor,

sea

superior

a

la

al

mencionada

la actualización establecida en el presente artículo, no pOdrá

exceder la inflación acumulada
mencionado precedentemente,_"

durante

el año

considerando

ARTICULO 2',_ De forma,SALA DE :COMISION, San Isidro 15 de Noviembre de 2018,-

el

indice

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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DESPACHO DE COMISION
Al Honorable Concejo Deliberante:

geográfica, vías de comunicación,

El Municipio de San Isidro, por su ubicación
sus polos sanitarios; educativos, comerciales,

gastronómicos, deportivos; y por su la amplia diversidad de actividades culturales,
sufre

un fuerte

impacto

por

el incremento

del

parque

automotor

y, por

conSiguiente, el crecimiento del volumen de tránsito que lo atraviesa. Esto genera
que

durante

el dia

se

utilice

la via

pública

para

estacionar,

creando

a

determinadas horas y en varios sitios de este Municipio, grandes inconvenientes

Con el objetivo de encontrar una solución a
la problemática del tránsito de las aéreas centrales y de mayor concentración de
personas,

el ordenamiento

del estacionamiento

tiende a generar

una mayor

rotación de vehiculos, a los fines de posibilitar una utilización de la vía pública más
equitativa.

E:n su oportunidad se pensó en un esquema
de pago de obras mediante

la contratación

medido, control de estacionamiento
de los vehiculos en infracción.

del servicio de estacionamiento

en via pública, colocación del cepo y acarreo

Al vencimiento del contrato con la empresa
prestataria del servicio de estacionamiento medido, el municipio continuo con la
explotación

total de dicho servicío, haciéndose

personal necesario para su funcionamiento,
forma satisfactoria e ininterrumpida.

cargo de .Ia infraestructura

y

el cual se viene llevando a cabo de

Hoy el Municipio de San Isidro es uno de los
pocos municipios de la Argentina que administra de manera directa la regulación
del estacionamiento
tiene que ser llevada
con tecnologia

medido dando prueba qué esta actividad

no necesariamente

a cabo por empresas privadas, sin embargo hoy se cuenta

antigua que, con gran esfuerzo, se mantiene en funcionamiento

debido a que es muy dificil conseguir relJuestos y que las tareas son manuales.

HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
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Este

Municipio

considera

necesario

objetivo de modernizar el sistema actual y, de

esta manera, mejorar el servicio que se brinda actualmente.

Proponemos
un sistema
amigable,

inteligente
información

de estacic,namiento
en tiempo

entonces,

que disponga

real, control

también

la implantación

de

de una tecnologia
en tiempo

real con

información fidedigna, que permita el cumplimiento de las normas vigentes;

Por

lo expuesto,

los

integrantes

de

la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO
técnica

1"- Dispónese

correspondiente,

que el Departamento
tendrá

a su

cargo

administración y control del Estacionamiento

Ejecutivo,

a través del área

la operación,

funcionamiento,

Medido en Vla Pública, empleando,

para tales fines, exclusivamente pers'Jnal municipal.c

ARTICULO 2°~ Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública
para la contratación

de una plataforma central de administración,'

un aplicativo

para el sistema de pago móvil, un sistema para la verificación y control mediante
una aplicación destinada a tal fin y 'a integración y mantenimiento

de todos los

sistemas, para el control del estacionamiento medido aplicable a las áreas y zonas
que actualmente tengan estacionamiento

medido, a las que se sumarán las áreas

. comerciales de Las Lomas, Dardo Rocha y la Horqueta.Facúltase al Departamento
medido

dispuesto

Ejecutivo a incorporar el sistema de estacionamiento

en la presente

Ordenanza

en forma

progresiva

y previa

campaña de información a los vecinos en las áreas comerciales de las lomas,
Dardo Rocha y la Horqueta.la incorporación de nuevas zonas con estacionamiento medido que no estuvieran
contempladas en la presente Ordenanza será potestad exclusiva del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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ARTICULO 3°_ Autorizase
hora de estacionamiento

al Depélrtamento Ejecutivo a establecer el valor de la
medido hasta un máximo del equivalente

al 50% del

precio de venta al público de un litro de nafta de mayor octanaje que fije la
empresa YPF en el ámbito de nueslro Distrito.

ARTICULO 4°_ El plazo de la prestéción de los servicios licitados tendrán un plazo
.máximo de hasta cuatro (4) años, pudiendo ser prorrogado hasta dos (2) años
más.-

ARTICULO '5°_ El Municipio abonar,:,!, a quien resulte adjudicatario de la licitación
disp~esta en el articulo 2° de la presente, una suma de dinero por la prestación del
servicio que no podrá superar el 313 % del total de las transacciones

realizadas

mensualmente durante el plazo de vigencia de la contratación.~

ARTICULO 6°_ Deberá darse prioridad, en el análisis de las propuestas, a la mejor
oferta económica en base a lo establecido en el articulo 5°, los antecedentes
comprobables

y la oferta tecnológica

del sistema propuesto.

Sobre el sistema

tecnológico se priorizarán los siguien:es aspectos:

a. Brindar a los usuarios diversidad en los sistemas, medios y lugares de pagos
del estacionamiento medido.

b. Aplicación de tecnologias

que permitan lectura de patentes para un eficiente

control de los vehiculos estacionados en via pública.

c. Realizar estudios estadisticos sobre el tránsito vehicular y estacionamiento
las aéreas tarifadas.

en

d. Fraccionamiento de la tarifa por el tiempo real en que el Usuario utilice el
sistema de estacionamiento medido.

e. Actualización periódica de las tecnologias a aplicarse.

f Sistema de información y aplicaciones tecnológicas que permitan a los usuarios
tomar conocimiento de los espacios di~'ponibles de estacionamiento.
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ARTICULO

r-

Ante

el

incumplimiento

estacionamiento

medido

el

correspondientes

actas contravencionales,

del

Departamento

pago

Ejecutivo

correspondiente
sólo

podrá

labrar

del
las

quedando prohibida la colocación de

sistemas de inmovilización de vehiculos (cepo o similares).El acarreo sólo estará autorizado en los casos que el vehículo infractor:
a) Obstruya un garaje, rampas para discapacitados

y/o la normal circulación

vehicular o peatonal;
b) Estuviera

estacionado

en

lugares

reservados

para

discapacitados,

ambulancias, transporte público de pasajeros o para ascenso y descenso
de personas sin permanencia en el lugar;
c)

Estuviera estacionado de forma tal que pudiera resultar peligroso para si,
otros vehículos y/o peatones;

d) En los demás supuestos establecidos en la Ley 24.449.-

ARTICULO
donde

8'_ El Departamento

se aplique

estacionamiento
exclusivo

el sistema

Ejecutivo deberá disponer, en todas las áreas
de estacionamiento

sin cargo y debidamente

de vehiculos

que trasladen

medido,

señalizados,

de espacios

reservados

o sean conducidos

de

para uso

por personas

con

discapacidad, en los términos establE!cidos por la Ordenanza 8673, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 6° de dicha norma.-

ARTICULO 9'- De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 25 de Octubre de 2018.-
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DESPACHO EN MINORIA

Al Honorable Concejo Deliberante;

Con el objetivo de encontrar una solución a la problemática
centrales y de mayor concentración

del. tránsito de las áreas

de personas, el ordenamiento

del estacionamiento

tiende a generar una mayor rotación de vehículos, a los fines de posibilitar una utilización
de la vía pública más equitativa.

En su oportunidad se pensó en un esquema de pago de obras mediante la contratación del
servicio de estacionamiento

medido, control de estacionamiento en vía pública, colocación

del cepo inmovilizador y acarreo de los vehículos en infracción.

Al vencimiento del contrato con la empresa prestataria del servicio de estacionamiento
medido, el municipio continuó con la explotación total de dicho servicio, haciéndose cargo
de la infraestructura y personal necesario para su funcionamiento.

Hoy el Municipio de San Isidro es uno de los pocos municipios de la Argentina que
administra de manera directa la regulació'l del estacionamiento medido dando prueba qué
esta actividad no necesariamente

tiene que ser llevada a cabo por empresas privadas, sin

embargo hoy se cuenta con tecnología anticuada.

Es necesario incorporar nuevas tecnología,; con el objetivo de modernizar el sistema actual
y, de esta manera, mejorar el servicio que s" brinda actualmente.

Proponemos entonces, la implantación de un sistema inteligente de estacionamiento

que

disponga de una tecnología amigable, ill''ormación en tiempo real, control también en
tiempoI real con información
vigentes.

Que se han desarrollado

fidedigna, que pennita

el cumplimiento

de las normas

en vanos Municipios del país convenios con Universidades

Públicas para la modernización del sistema de control de Estacionamiento Medido.

J{ollora6fé CO!1{;~10!Dd16erante áe San

3

ISldin

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la
aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO

1°_ Dispónese que el Departamento

Ejecutivo, a través del área técnica

correspondiente, tendrá a su cargo la ('peración, funcionamiento, administración y control
del Estacionamiento Medido en Vía PJblica, empleando, para tales fines, exclusivamente
personal municipal.-

ARTICULO 2°_ Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar un convenio con una de las
Universidades

Públicas

Nacionales

pora el desarrollo

de una plataforma

central de

administración, un aplicativo para el sistcma de pago móvil, un sistema para la verificación
y control mediante una aplicación destinada a tal fin y la integración y mantenimiento de
todos los sistemas, para el control del estacionamiento

medido. El Convenio ut Supra

deberá ser refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO

3°_ El estacionamiento

actualmente establecidas,

medido

y se incorpo:arán

tendrá

funcionamiento

en forma progresiva

en las zonas

y previa campaña de

información a los vecinos, las áreas comerciales de Las Lomas,' Dardo Rocha y La
Horqueta.La incorporación

de nuevas

zonas c')n estacionamiento

medido

que no estuvieran

cont~mpladas en la presente Ordenanza será potestad exclusiva del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro.-

ARTICULO 4°_ Autorizase al Departam"nto Ejecutivo a establecer el valor de la hora de
estacionamiento medido la suma de $15 (quince pesos). Los aumentos estarán sujetos al
equivalente del porcentaje de los aumentos de los salarios de los empleados municipales,
aplicándose el mes posterior de haber sidc percibido el mismo.

ARTlCULO
medido

5°_ Ante el incumplimiento

el Departamento

Ejecutivo

del pago correspondiente

s610 podrá

labrar

del estacionamiento

las correspondientes

contravencionales, quedando prohibida la colocación de sistemas de inmovilización
vehículos (cepo o simiJares).-

actas
de

El acarreo sólo estará autorizado en los casos que el vehículo infractor:
a)

Obstruya un garaje, rampas para discapacitados y/o la normal circulación vehicular
o peatonal;

Xonora6(e Concejo 0e(i6erante
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en luga:ces reservados para discapacitados,

público de pasajeros

o para ascenso y descenso

ambulancias,

de personas

SIn

permanencia en el lugar;
c) Estuviera estacionado de fOrmE! tal que pudiera resultar peligroso para sí, otros
vehículos y/o peatones;
d) En los demás supuestos establecidos en la Ley 24.449.-

ARTICULO 6°_ El Departamento EjecJtivo deberá disponer, en todas las áreas donde se
aplique el sistema de estacionamiento medido, de espacios de estacionamiento

sin cargo y

debidamente señalizados, reservados para uso exclusivo de vehículos que trasladen o sean
conducidos por personas con discapacidad, en los términos establecidos por la Ordenanza
8673, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6° de dicha norma.-

ARTICULO 7°_ De forma.-

SALA DE LA COMISION,

San Isidro OC/ubre de 2018.-

HONORABtE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expíe, N° 6089-5-2011.Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente
referencia relacionado

a la solicitud de la Sociedad Propietarios

de

de Taxímetros

"Ciudad de San Isidro" con el propósito de incrementar las tarifas del servicio de
taximetros.
Tal petición se fundamenta

principalmente,

en

el incremento total de los gastos de explotación del servicio de taxis y en el costo
de vida que afecta directamente en la prestación de un buen servicio por el cual se
solicita autorizar el incremento tarifario.
,c,simismo, respecto del mantenimiento

de los

vehículos en cuanto a repuestos y mano de obra en talleres, afecta sobre manera
los costos de los mismos.
El

porcentaje

tarifario

incrementado

se

vislumbra en el siguiente cuadro tarifario, el cual prevé el tiempo que conlleva la
aplicación del mismo.

Bajada de Bandera
Cada 130 metros
Cada minuto de espera
Viaje Mínimo

$ 40,00$ 4,00-

$ 4,00.-

$100.-

Taxi para todos:

Bajada de Bandera
Cada 130 metros
Cada minuto de espera
Viaje Mínimo

$70,00.$ 7,00$ 7,00.-

$250.-

Por bulto o valija que exceda las medidas de 0,60 x 0,40 mts. $ 25,00.-

HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
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Por
Comisión de Presupuesto y Hacienca

lo expuesto,

los. integrantes

de

la

aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a incrementar las tarifas del
servicio de taxi metros, de acuerdo a los motivos expuestos precedentemente,
cuales quedan plasmados en el siguiente esquema:
Bajada de Bandera

$ 40,00-

Cada 130 metros

$ 4,00-

Cada minuto de espera

$ 4,00-

Viaje Minimo

$100.-

'':
Taxi para todos:

Bajada de Bandera

$70,00.-

Cada 130 metros

$ 7,00.-

Cada minuto de espera

$ 7,00.-

Viaje Mínimo

$250.-

Por bulto o valija que exceda las medidas de 0,60 x 0,40 mts. $ 25,00.ARTICULO 2°._ De forma.-

ISION, San Isidro 27 Noviembre de 2018.-
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Ref.: Expte. N° 710.HCD.2018.Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado a la Sexta Edición del Festival "Bocas Abiertas" llevado a
-

cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.
Por

lo

expuesto,

los

integrantes

de

la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO

1°. - El Honorable

Concejo

Deliberante

solicita

al Departamento

Ejecutivo tenga a bien brindar un informe sobre la evaluación
medidas tomadas

en el desarrollo

de la Sexta Edición

Abiertas" llevado a cabo los dias :25, 26, 27

de las distintas

del, Festival

"Bocas

y. 28 de Octubre del corriente,

contestando los siguientes puntos:

Cantidad total de asistentes a evento;
Cantidad de autos remolcados por las grúas muniCipales;
Cantidad de efectivos
cumplieron;

policiales

afectados

al evento

y funciones

que

Cuáles fueron los ingresos y costos totales para el muniCIpIo, incluyendo
personal que trabajó para el evento con sus correspondientes

áreas y el

canon cobrado a los puestos ~Iastronómicos;
Cantidad estimada de residuos (en kg) que generó el festival durante los 4
dias;
Evaluación de la colocación
diferenciada de residuos.
Toda otra información
informe

ARTICULO

2°. -El Honorable

de

contenedores

que considere

Concejo

pertinente

Deliberante

para

la

recolección

para enriquecer

solicita

dicho

al Departamento

Ejecutivo que remita la copia del informe solicitado, en un plazo máximo de 30

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO
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Ret.: Expíe. N° 710-HCD-2018._
Comisión de Presupuesto y Hacienda

días corridos a su aprobación,-

ARTICULO 3°,_ De forma,-
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Ret.: Expte. N° 801-HCD-2018.Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado el expediente de
referencia relacionado
Partido.

al estacionamiento

Por

tarifado en los espacios públicos del

lo

expuesto,

los

integrantes.

de

la

Comisión de Presupuesto y Haciencla aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION
0

ARTICULO

1

•

-

El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al

Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda tenga a
bien brindar un amplio informe acerca de:
De qué manera se garantiza el abastecimiento de cospeles y tarjetas para los
parquimetros
Qué cantidad de horas de ~stacionamiento tarifado se contabilizaron
el corriente año,
.Cuál

es el monto

recaudadc

en el corriente

año

durante

por. el sistema

de

estacionamiento tarifado,
Cual es el motivo por el cual no se entregan comprobantes

al momento de

que el consumidor final pagar por cospeles y tarjetas para los parquímetros
ARTICULO 2

0
•

-

De forma

SALA DE LA COMISION, San Isidro 27 de Noviembre de 201
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Ref. : Expte N° 11750-S-2018,_
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente,-

DESPACHO DE COMISiÓN
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

EXPOSICJON DE MOTIVOS

El Código

de Ordenamiento

Urbano

revisiones adecuándolo al crecimiento y transformaciones
en este sentido surge periódicamente
necesarios

para

características

una

correcta

producir

utilización

de

los

constantes

que afectan ala ciudad, y

predios,

sin

los

ajustes

desvirtuar

las

de cada zona, y evitando perjuicios a linderos

las adecuaciones

a la realidad del vecíno, flexibilizar

desajustes

Es

las posibilidades

en las zonas y adaptarse

ambiental, en sectores
que actualmente
' crecimiento y desarrollo urbano,

así

que

en

(Residenciales de Baja Densidad),

a la actual

Se contempla

necesarias

que

constructivas,

sin

realidad

urbana

se han visto transformadas

Urbanizaciones
Se propone

Especiales

en

86 hab/Ha,

para instalaciones complementarias

zonas

Rb

a fin de permitir

asimismo, respecto de la Ocupación

admitida del

de la vivienda, ' la posibilidad de

una ocupación proporcional a la superficie de los predios manteniendo

lo's demás

indicadores de cada zona, y respecto de los Retiros Laterales se ha incorporado la
posibilidad de ocupar

parcialmente une de los retiros reglamentarios

estableciendo
condiciones
desajustes urbanos,

en planta baja,

de alturas y superficie máxima a ocupar,

para evitar

En la ocupación parcial de los Retiros de Frente, se incorpora una
condición que contempla la cantidad de parcelas de cada cuadra, estableciendo

y

por el

bajar en un 42,66 % la Densidad

Poblacional 'máxima admitida siendo el límite máximo:
una mejor integración armónica al entorno,

Fondo Libre

de

la necesidad de contemplar

Se hace necesario :ontemplar
respondan

requiere

un

Ref: Expte.W11750-S-2018.-
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equidad

respecto

de

las diferentes

situaciones

parcelarias

de cada

aclarando que esta condición surge por la necesidad de contemplar
más efectiva para autorizar las ampliaciones
preexistentes.

Se

incorporan

otras

o modificaciones

correcciones

menores

interpretación del texto, que no significan modificaciones,
Bienes patrimoniales,

de

cuadra,

una solución

construcciones

para

una

mejor

tal como la inclusión de

que se mencionan en el Listado obrante en la HOJA DE

ZONA APP/1 Y se ubican en zona Rm2.

Asimismo

en el Cuadro de Usos, se incluye

la posibilidad

de

contemplar como Autoservicios a los Almacenes, Despensas y rubros similares con
2

superficies hasta 70 m , pues resulta actualmente de uso común esta modalidad en
casi todos los locales comerciales de esta categoria.

Se incluye además con mayores detalles, el Plano de Localidades,
señalando el sector aluvional de la:; Islas del Delta , en formación dentro de los
limites del Partido establecidos por la Ley Provincial N° 12.599.

Por
convalidación,

otra

parte,

resulta

necesario

remitir

el Decreto N° 1170¡-15 para su tratamiento

para

su

eventual

ante ese Honorable

cuerpo, que corrige una omisión a 18 definición de FOT en la Ordenanza N0 8088Articulo 1o, por lo cual se agrega en la propuesta que se acompaña.

Por todo lo expuesto,

se somete el Proyecto de Ordenanza

modificación del Código de Ordenamiento
este Honorable Cuerpo.

Urbano a estudio,

y consideración

de
de

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°:

Efectúense las siguientes modificaciones, agregados, sustituciones

e incorporaciones,

en los articulos que se indican ,del Código de Ordenamiento

Urbano vigente -con todas sus modificaciones y reglamentaciones:

Re!: Expte.N'11750-S-2018.-
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DE SAN ISIDRO

Articulo

1.2.1.1. URBANIZACIONES

En el

Apartado

correspondiente

A

.inciso

10,

se sustituye

a : "Demás zonas residenciales

Densidad ( Rb Y Cb) :

•

ESPECIALES

el

primer

y Comerciales

párrafo
de Baja

", por el siguiente:

"Demás zonas residenciales

y Comerciales de Baja Densidad (Rb Y Cb) _

excepto los predios ubicado,", en la barranca del Partido de San Isidro: 86
hab/Ha, considerando
unidad de vivienda.
Segundo

Articulo

•

para el cálculo, como minimo, 4 habitantes por cada

párrafo: no se modifica el texto actual."

1.2.1.2. : FONDO LIBRE - F'ULMON DE MANZANA

En el Apartado

Superficie
del lote
(m2)

A ,sustitúyase

el Cuadro del inciso 4 , por el siguiente:

Superficie d,~
Ocupación de fondo
(m2)

Desarrollo Lineal
Máximo
(m)

15
20
30
40
50
70
100

4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
9.00
10.00

1----,

Hasta 300
>300 <500
:2:500<800
:2:800a < 1200
>1200 <1600
-1:.1600 <2400
>2400

Artículo

Plano Limite
Máximo
(m)
solo PB sin
entrepisos
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
500
..
5.00

1.2.1.4.1. : Retiros de Frent,~

-En el Apartado

B, se realizan las siguientes modificaciones:

En el Inciso 5. Item h, se sustituye el primer párrafo y la primer frase del
segundo párrafo, por lo siguierte:

Re!: Expte.W11750-S-2018.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

•

"h.

Podrá eximirse de cumplimentar el Retiro Mínimo Reglamentario, cuando

en la cuadra, sobre la misma acera,
70% de la longitud de la mi>,ma, o
invadido en más del

no se haya respetado el Retiro en el
bien

el Retiro de frente se encuentre

70 % de las parcelas

y dicha invasión se produzca

como minimo en el 50 % de la longitud de la cuadra.
Los interesados

presentarán

un relevamiento

en escala

de la cuadra,

indicando las situación parcelaria, el ancho de cada parcela sobre L.M. y la
silueta con' todos los retiros de las construcciones

existentes en cada una;

calculando los porcentajes de ocupación de los retiros de frente referidos a la
longitud de la cuadra ya la cantidad de parcelas, para verificar lo dispuesto en
el

párrafo

anterior.

construcciones
agrupadas,

El

Departamento

Ejecutivo

de

unifamiliares

aprobadas

situaciones

viviendas

podrá
y/o

evaluar

en

unifamiliares

de ocupación de la planta alta, que invaden dicho

retiro, siempre y cuando la silueta de la planta alta no exceda la de la planta
baja aprobada.

•

"Suprimase

el inciso 6, del Apartado B.

Los siguientes incisos 7, 8,
respectivamente. "

Artículo

pasan a enumerarse

como

6, 7 Y 8

1.2.1.4.2. : Retíros Laterales

-En el Apartado

•

\' 9,

A, se sustituye el inch;o 4 por lo siguiente:

"4. Con intervención de las OT

podrá autorizarse la ocupación de un Retiro

Lateral, en zonas Rb 1, Rb2 , Rt3 Y Rb4 con las siguientes condiciones:

a. La ocupación

del Retiro Lateral se desarrollará

exclusivamente

en Planta

Baja, sin generar terrazas accesibles.
b. La superficie máxima a ocupar en el área afectada a Retiro Lateral será de :
30 m2.
c. La Altura de medianera no superará los 3,20 m y la Altura Máxima ( Hmax)
será de 3 m para techos planos y, en caso de techo con pendiente,

la altura

de cumbrera ( H max/HPI ) podrá llegar a los 6 m en zona Rb1 y hasta 4,50
m zonas Rb2, Rb3 Y Rb4.

Re!: Expte. W11750-S-2018.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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Ver GRAFICO N°1 - aplicando la Hmax. de Plano Límite de cumbrera que
corresponda, según la zona.
d. La construcción se adaptará
perjuiCios a linderos.

Esta

posibilidad

no

aplica

al paisaje

para

urbano

del entorno,

Urbanizaciones,

Complejos

integrales, Viviendas agrupadas u otros proyectos especiales
hayan

fijado,

por

resolución

fundada,

los

Retiros

evitando

urbanísticos

en los cuales se

Laterales

minimos

a

cumplimentar como requisito para autorizar el proyecto."

Artículo

1.2.1.5. PARCELASDEDIM~NSIONES
INFERIORES
A LAS REGLAMENTARIAS

Se incorpora al fínal del artículo,
hasta 12 m, en lotes menores

•

"Cuando

él

lo s.iguiente para Zonas de Altura máxima

los reglamentarios:

por razones de proyecto y/o de resolución técnica, sea necesario

ocupar parcialmente el Retiro de Frente reglamentario,

se podrá evaluar por

medio de las O.T. la disminución del Retiro de Frente y Retiro de las salientes
y balcones,

hasta 2 m de la L.M. como máximo

en el 50% del ancho del

'Jredio sobre L.M., en tanto la superficie ocupada se compense en el mismo
frente con mayor retiro. No se admitirán salientes ni balcones a menos de 2
m de la LM."

ARTICULO

20._. Efectúese

la incorporación

vigente -con todas sus modificaciones
indica a continuación:

•

En el Art. 2.2.2. -HOJA
Inmueble Listado,

•

"3-

Inmuebles

al Código de Ordenamiento

y reglamentaciones,

Capitulo

11,

Urbano
que se

DE ZONA Rm2 , se incorpora en el punto

3-

con el siguiente texto:

Listados

Para el tratamiento de los inmuebles ubicados en : Circo l. SecC.B . Manz.43.
Parcelas 5.6c-6e-8f.9.1 0.11 -12 a y 17: correspondientes
: 25 de Mayo N° 714/694/684/626

a los inmuebles

Y Brown N° 446/456/464/478/490

de

( toda la

Ref: Expte.N'11750-S-2018.-
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cuadra) y Primera Junta N° 469, es de aplicación,

el Tratamiento Particular

de la Hoja APP/1 para este Lpo de edificios."

ARTICULO 30._ Efectúese la sustitución en el CUADRO DE USOS- ANEXO
Art.

2.2.3.1.

del Código

de Ordenamiento

modificaciones y reglamentaciones

En la Hoja

_.,

1 del Cuadro

Urbano

vigente

-con

I del

todas

sus

que se indica a continuación:

de Usos,

MINORISTA - GRUPO 1- BÁSICO

en los rubros

de:

COMERCIO

: donde dice: "Almacenes-

Despensas-

Bebidas- Comestibles
(hasta 70 m2 de local de ventas) sin sistema de
autoservicio", se sustituye por:

•

"Almacenesventas),

Despensas-

Bebidas- Comestibles

(hasta

con y sin sistema de autoservicio",

En la Hoja 10 del Cuadro de Usos, en los rubros de:
il-

70 m2 de local de

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,

USO PUNTUAL (3) , se incluye
zonas:

se agrega el siguiente

como "Uso

Permitido"

Rmb3 ,Rm3, Rma3 - CmbB - Cmb : 1,3 Y 5 - Cm:
3 Y 4 - Ca1 - Ca1AC - ID -IN

SERVICIOS GRUPO

1,3,4

.. lE . En CmbB se incluyen

rubro

como

en columnas

de

Y 5 _ Cma : 1, 2,
las referencias:

15 y 25.
En la Columna

•

de Uso Puntua I se agrega el N0 3.

"Gráfi~as Digitales de bajo Impacto con atención de público, con superficies
2

hasta 50 m de local (excepto Imprentas)".

ARTICULO

4°

Sustitúyase

CAPITULO

1¡1._del Código

el PLANO DE LOCALIDADES

de Ordellamiento

modificaciones y reglamentaciones
Ordenanza

-,

Urbano

vigente

del arto 3.1.4 .
'-con

todas

sus

que se agrega como Anexo de la presente

.,',

ARTICULO 5
------

: Convalidese

el Decrelo., N° 1170/15

involuntaria en la incorporación a la definición de FOT,
Articulo

1°, tramitado por Expediente N° 4676-2015.

que subsana

una omisión

según Ordenanza N° 8088 _

Re!: Expte.N'11750-S-2018-
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ARTICULO
correcciones

6

Para la elaboración

del Texto Ordenado,

necesarias para compatibilizar

7:

De forma.
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Ref.:Expte. N°10111-R-2018._
Comisión de Planificación Urbano y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha procedido al análisis del presente expediente,
que le fuera sometido a estudio por el Departamento

Ejecutivo, y se inicia

propósito de efectuar una modificación en el sentido de circulación

vehicular de la

calle Riobamba entre Neuquén y Haedo de la Ciudad de Beccar, jurisdicción
Partido.
El motivo de dicho pedido se fundamenta

del

que allí se registran

de vehiculos en ambas manos.

Analizando
Inspectores

de este

en el mejoramiento

tránsito vehicular de la zona, con mOiivo de los inconvenientes
por el estacionamiento

con el

el petilorio

de la Subsecretaria

de autos por parte de la Jefatura

General de Inspecciones,

Registros

Urbanos

de
y

Transito, la misma aconseja a fojas 16 de estos actuados éfectuar las siguientes
modificaciones:

-Calles con sentido NORTE/SURMonseñor Alberti entre Riobamba y Neyer;
General Paz entre Posadas y Riobamba;
Haedo entre Riobamba e Intendente Neyer;
Maestro Santana entre Posadas e Intendente Neyer;
Misiones entre Riobamba e Intendente Neyer;

-Calles con sentido de circulación SUR/NORTEGeneral Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;
Haedo entre Riobamba y Posadas;
French entre Intendente Neyer y Riobamba;
Charcas entre Intendente Neyer y Riobamba;
Formosa entre Intendente Neyer y Posadas.

-Calles sentido de circulación OESTE/ESTERiobamba entre Neuquén y Haedo.-

Ref,: Expte, N° 10111-R-2018-
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Asimismo, atento la naturaleza de las modificaciones

a efectuarse,

la Dirección de Ordenamiento Vial procederá a aplicar progresivamente

lo dispuesto

en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de implementación
modificación en el expediente de marras,

Sin

perjuicio

de los cambios

supra

mencionados,

de cada

se estima

necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo autorice al Departamento Ejecutivo
a efectuar
vehicular,

los cambios

que pudieren

en la zona comprendida

surgir

para

mejorar

entre las calles General

el desenvolvimiento
Mosconi,

Posadas,

Neuquén y Avenida Centenario, debiéndose en tal caso informar tales alteraciones al
Honorable Concejo Deliberante,
Dado el carácter del tema en tratamiento,

la aprobación

de lo

actuado se encuadra dentro de las facultades de este Honorable Concejo Deliberante
por lo '1que aconsejamos la aprobación del siguiente:

PROYECTO

DE ORDENANZA,

Artículo 1°: Asignar sentido de circuación

vehicular a las siguientes

calles de la

Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido:

-Calles con sentido NORTE/SURMonseñor Alberti entre Riobamba y Neyer;
General Paz entre Posadas y Riobamba;
Haedo ehtreRiobamba

e Intendente Neyer;

Maestro Santana'entre

Posadas e Intendente Neyer;

Misiones entre Riobamba e Intendente Neyer;

-Calles con sentido de circulación SUR/NORTEGeneral Paz entre Intendente Neyer y Riobamba;
Haedo entre Riobamba y Posadas;
French entre Intendente Neyer y Riobarr ba;
Charcas entre Intendente Neyer y Riobamba;
<

Formosa entre Intendente Neyer y Posadas,

-Calles sentido de circulación

OESTE/ESTE-

Riobamba entre Neuquén y Haedo,-

Articulo 2do: La Secretaria de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, procederá
a instalar la señalización correspondiente,-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Articulo 3ro: La Dirección de Orden&:miento Vial procederá a aplicar progresivamente
lo dispuesto en la presente Ordenanza, dejando asentado la fecha de implementación
de cada modificación en el expediente de marras.-

Articulo 4to: Oportunamente,
Tránsito Nro6237.-

Articulo 5to

incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora de

De forma.-

(JI
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Ref.: Expte. N° 520-HCD-2018.Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente.-

DESPACHO DE COMISiÓN

. AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Esta Comisión

ha analizado el expediente

de la referencia,

donde se solicita al Departamento Ejecutivo la respuesta a la comunicación
55/2018 referente alas

expedientes

W 299-HCD-2015;

304-HCD-2017;

W
093-

HCD-2018, respecto al desarrollo del Puerto de San Isidro, y atentd a que en
dichos expedientes

se adjunta

información

referente

memoria descriptiva (obrante en el Expediente N° 16720/16)
Subsecretaria

al anteproyecto
presentada

y

por la

General de Planeamiento Urbano, como así también informe de

la Secretaria Legal y Técnica en fs 29 y 30 al respecto, se aconseja la sanción y
dictado del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1ro.-

Dispónese

el archivo de los presentes actuados, que tratan

sobre un pedido de respuesta a la Comunicación
cumplimentado.

Artículo 2do.-

N° 55/2018 por haber sido

De forma.-

SALA DE COMISiÓN, San Isidro 13 de noviembre de 2018.-

10
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N°218 -HCD-20 18.

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes

DESPACHO DE COMISiÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta
expediente

comisión

procedió

al

análisis

por el cual el Frente de Uniclad Docente Bonaerense

Ejecutivo interceda, a través del organismo correspondiente,

del

mencionado

solicita al Departamento

ante las autoridades

provinciales

con el propósito de resolver las dificultades que atraviesan los docentes y alumnos que asisten
a los Establecimientos

Educativo del Partido de San Isidro.

Por lo expuesto,

esta Comisión

solicita

la sanción

del

siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo

1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que ,a través

del Consejo Escolar, requiera a las autoridades provinciales un informe respecto del plan de
obras de infraestructura, para el inicio del ciclo lectivo 2019, en los Establecimientos
del Distrito de San Isidro

Articulo

2°: El Honorable

Concejo

Deliberante

intermedio del área que corresponda,
prestaciones medicas.

Articulo

se dirija

3°: De Forma.-

SALA [)E COMISION, 14 de noviembre, 2018.-

edlna
JAL
""ENTE RENOYADOil
DeUft"NlTE DI:Il.Nt 18\000

solicita al Departamento
a lOMA

Educativos

Ejecutivo que, por

a fin de informar respecto de las

~~ONORABLE CONCEJO DELIBERANTI:

11

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 707.HCD'2018
Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
. Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia en
relación al pedido de informe sobre la reglamentación de perros de asistencia
en el Distrito de San Isidro
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento
Ejecutivo informar sobre el estado de reglamentación
y
cumplimiento de la Ordenanza Nro. 8575.

ARTICULO 2': Dé Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 15 de noviembre de 2018.
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Ref. Expte. 697-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a una solicitud de informe sobre la
actualización de la publicación de los Boletines Oficiales. En virtud de lo
. mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente;
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, a través de la Secretaría que corresponda, tenga a bien
actualizar la publicación de Boletines Oficiales y agilizar la carga de los
mIsmos.
Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, realice un informe detallando
lo siguiente; a) Proceso llevado a cabo desde la creación de un decreto hasta su
efectiva publicación en el Boletín Oficial Municipal; b)Cantidad de personal
que participa en el desarrollo de los Boletines Oficiales; c) Causas de las
demoxas en las publicaciones.
>

Al1ículo3 De forma.
D

;

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 15 de noviembre de 2018
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DE SAN ISIDRO

Re£. Expte. 646'HCD'2018
Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a informes relacionados con el Registro
de Inmuebles ocupados por la Ord'?nanza General N038.
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO }": El Honorable Concejo Deliberante solicita al
Departamento
Ejecutivo que informe en qué estado de ejecución se
encuentra
la
implementación de la Ordenanza ]\'0 9025/18.
ARTICULO 2°: El Honorable Concejo Deliberante Solicita al Departamento
Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento con la
Ordenanza N° 9025/18 Y proceda a la creación y publicación del "Registro de
Inmuebles ocupados por Ordenanza General N° 38".
ARTICULO 3°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 115de noviembre de 2018
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Re£. Expte. 717-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia
relación al pedido de informe sobre la publicidad "POSSE SI"

en

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado de} siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al
Departamento Ejecutivo informar si se destinan recursos municipales para
financiar la publicidad "POSSE SI" en el uniforme y vehículo del piloto
argentino de automovilismo Matías Sebastián Rodríguez, De ser así indíquese
monto y por que período de tiempo 1;eacordó

ARTICULO 2°: Dé Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro li5 de noviembre de 2018,
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Re£. Exptes. 726-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a solicitarle al Concejo Escolar de San
Isidro la inclusión de Centros Educativos para adultos en el calendario de
visitas del Programa Banca 25.
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado
que el Consejo Escolar de San Isidr:J, solicite a la Inspectora Jefe Distrital Pro£.
Alejandra Simón, que realice las gestiones necesarias para autorízar que se
incluyan, en el Calendario del Programa de Consolidación Democrática de este
Honorable

Cuerpo, Banca 25, visitas ele los Concejales

a Centros

Educativos

Nivel Secundario (CENS) y a las Escuelas Secundarias para Adultos,
Artículo 2°: De form a.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro, 29 de noviembre de 2018.
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Ref. Expte. 746-HCD-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante.
Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a la adhesión a la Ley Provincial N0
13.994 que crea el "Registro Provincial de Información de Menores
Extraviados" .
En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°. El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo adhiera a la Ley Provincial N0 13.994.
ARTICULO 2°. Dé forma.

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 29 de noviembre de 2018

~.~
/ BLOQUE FREHi1l RENOVADOR
HQNOR,\B(£ COHCEJO ~
8.\N liIORO

'L~
Maní

Abolla Nazar
PRESIDENTE

BL
_lE

1,.( Con \Ioc¥ión pOr San Isidro
COt.l:!JO DEllBEI\AHTE DE 5AOI151DRD

11II

li~ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

11Comisión

DESPACHO
Al Honorable

Visto que el Departamento
Ejecutivo
ha
de est.acionamiento
del vecino domiciliado
en Av.

de lo meLcionado,

esta Comisión

PROYECTO
Articulo 1.. Dispónese
sido cumplimentado.
Artículo

DE COMISIÓN

Concejo Deliberante:

procedido a la señalización
Márquez 869.
En virtud

Ref. Expte. 803-HCD'2018
de Interpretación.
Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto

el archivo

aconseja

el dictado

del siguiente:

DE DECRETO

del Expediente

N° 803-HCD-2018,

por haber

2.' De Forma.-

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 29 de noviembre de 2018
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Re£. Expte. 647'HCD'2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
Esta Comisión ha procedido al análisis del expediente de la referencia
relación a la declaración de interés del T Encuentro Latinoamericano
Varones Antipatriarcales

en
de

En virtud de lo mencionado, esta Comisión aconseja el dictEidodel siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de
interés de este Cuerpo el T Encuentro Latinoamericano
de Varones
Antipatriarcales a realizarse los días 17. 18 Y 19 de noviembre en la Ciudad
Autónom8 de Buenos Aires

ARTICULO 2°: Dé Forma.

SALA DE COMISION, San Isidro 15 de noviembre de 2018.

liONORABLE CONCEJO DELIBERAINTE
DE SAN ISIDRO

Re£. Expte. 690-HCD-2018
Comisión de Interpretación,
Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto

DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable

Concejo Deliberante:

Esta Comisión ha procedido al análisis del
expediente de la referencia en relación a la preocupación del Honorable Concejo
Deliberante
de San Isidro por el otorgamiento
del beneficio de la prisión
domiciliaria de los responsables de delitos de lesa humanidad.
En virtud de lo mencionado,

esta Comisión aconseja el dictado del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTICULO l°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su
preocupación por el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a los
responsables de delitos de lesa humanidad.
ARTICULO 2°: Remítase copia de la presente a los Concejos Deliberantes del
cordón Norte y a la Secretaria Nacional y Provincial de Derechos Humanos.

ARTICULO 3°: Dé forma.

SALA DE COMISIÓN,
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San Isidro15 de noviémbre

de 2018
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Re£. Expte. 10942-S-2018
Comisión de Interpretación, Reglamento,
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Obra en autos Convenio de Colaboración suscripto
entre
la
Municipalidad de San Isidro y ]a Secretaria de Asuntos Políticos e
Institucionales del Ministerio del lnt.erior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, el cual tiene por objet.o promover la colaboración y asistencia técnica
ent.re las partes, que permitan incentivar la participación ciudadana, fortalecer
las organizaciones de la sociedad civil e impulsar reformas y adecuaciones
legislativas en mat.eria institucional. El citado Convenio fue oportunamente
registrado por conducto del Decreto N° 1804/2018.
Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado
halla encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo.
Por t.al motivo esta comisión solicita la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE ORDENANZA

Articulo 1°: Convalidar el Convenio de Colaboración suscripto entre la
Municipalidad
de San Isidro y la Secretaria de Asuntos Políticos e
Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, cuyo texto pasa a formar parte de la presente.
Articulo 2°: Dé Forma

/\SALA DE COMISIÓN, San Isidro 29 de noviembre de 2018

GABRIIELA

&JI

(J'

.
Bocea
PRESIDE E
BLOQUE FRENTE RENOVADOR
HOIO'NJU: COlCUlllillllEllNm
5AII1SIDRO

111

¡J\
"¡Gonzalo

~

R'rIN Z

CONCE L
BLOQUE PRO IlAN /SIO
HCIJORABI.£ CONCEJOOELIBEAAHTE

o.

aiEMOs

N lÍl1lRo

I-IIOi\~ORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21

DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. 8603-S-2018
Comisión de Interpretación. Reglamento.
Legislación Gral. y Digesto
DESPACHO DE COMISIÓN
Al Honorable Concejo Deliberante:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Obra en autos un Acta Acuerdo suscripta entre el Municipio de San Isidro y el
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de
concretar la instalación de un mercado fijo en el ámbito del Partido, destinado a
la
comercialización
de productos
agroalimenticios
de
elaboración
preferentemente local, y al abastecimiento de productos de la canasta familiar.
Cabe destacar que la iniciativa re£2rida busca promover ámbitos que faciliten
al vecino de San Isidro el acceso a productos que encuentren abaratados sus
costos al eliminar su intermediación logística entre el productor y el
consumidor final, en el marco de las medidas que se han implementado en la
materia tanto a nivel municipal, como provincial y nacional.
.
Dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado halla
encuadre dentro de las facultades de ese Alto Cuerpo.
aprobación del siguiente:

Por

tal

motivo

esta

comisión

solicita

la

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo l°: Convalidar el Acta Acur2rdo suscripta entre el Municipio de San
Isidro y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, obrante
en el Expediente Municipal N° 860:3-S-2018, cuyo texto pasa a formar parte
integrante de la presente.
Artículr 2°: Dé Forma

SALA DE COMISIÓN, San Isidro 15 de noviembre de 2018
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