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CONTENIDO:
ORDENANZA Nro. 8904: Convalídase el Convenio y Addenda Ampliatoria celebrados
entre la Municipalidad de San Fernando y San Isidro, por el cual ambas partes se
comprometen, conforme a las respectivas Ordenanzas que autorizan la ejecución de la obra y
dentro de la legislación vigente, llevar adelante con fondos provistos por la Provincia de
Buenos Aires para cada Comuna, la ejecución de la ampliación y repavimentación de la calle
Uruguay, en el tramo comprendido entre las calles Sucre y Colectora Acceso a Tigre, con
sus obras complementarias necesarias, por tratarse de una arteria de jurisdicción concurrente,
declarándose de Interés General y Utilidad Pública la obra a realizarse, adoptándose dentro
del marco de la competencia municipal en lo que fuere aplicable, los presupuestos de la Ley
de Emergencia en Infraestructura Nº 14812 de la Provincia de Buenos Aires.-

DECRETO Nro. 2529/2016: Promulgación Ordenanza.

Publicado, el día 27 de setiembre de 2016.

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 8509-S-2016.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2016.PROMULGADA POR DTO Nº 2529
Del 22 de setiembre de 2016

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
CUARTA REUNION – DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 21 de
septiembre de 2016, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 8904 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8904
CONVALIDACIONES
Addenda Ampliatoria Municipalidad de San Fernando

ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio y Addenda Ampliatoria celebrados entre la
Municipalidad de San Fernando y San Isidro, por el cual ambas partes se comprometen,
conforme a las respectivas Ordenanzas que autorizan la ejecución de la obra y dentro de la
legislación vigente, llevar adelante con fondos provistos por la Provincia de Buenos Aires
para cada Comuna, la ejecución de la ampliación y repavimentación de la calle Uruguay, en
el tramo comprendido entre las calles Sucre y Colectora Acceso a Tigre, con sus obras
complementarias necesarias, por tratarse de una arteria de jurisdicción concurrente,
declarándose de Interés General y Utilidad Pública la obra a realizarse, adoptándose dentro
del marco de la competencia municipal en lo que fuere aplicable, los presupuestos de la Ley
de Emergencia en Infraestructura Nº 14812 de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a cerrar provisoria y
condicionalmente, mientras dure la ejecución de las obras, a cambiar el sentido de
circulación de las calles afectadas, y de toda otra arteria que sirva para garantizar el tránsito
vehicular en el sector, efectuando los señalamientos necesarios para tal fin.-

ARTICULO 3º.- Por intermedio del organismo técnico competente municipal se realizará la
Evaluación Ambiental pertinente a efectos de cumplir con la Ley Nacional Nº 25675
General de Ambiente, la Ley Provincial Nº 11723 del Ambiente y Legislación Municipal
concordante, con la aprobación de los organismos técnicos de la Municipalidad de San
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///…
Fernando conforme lo dispone la cláusula tercera de la Addenda Ampliatoria del Convenio
firmado entre los Intendentes, para proponer las mitigaciones a los impactos que pudieran
generarse en el ambiente circundante durante la ejecución de las obras.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.
GABRIEL F. ESTORONI

CARLOS A. CASTELLANO

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
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SAN ISIDRO, 22 de setiembre de 2016

DECRETO NUMERO: 2529
VISTO lo actuado en el presente expediente n°
8509-S-2016, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza n° 8904, con fecha 21 de setiembre de 2016, mediante la cual
se convalidó el Convenio y Addenda Ampliatoria celebrados entre la Municipalidad de San
Fernando y San Isidro, por el cual ambas partes se comprometen, conforme a la respectivas
Ordenanzas que autorizan la ejecución de la obra y dentro de la legislación vigente, llevar
adelante con fondos provistos por la Provincia de Buenos Aires para cada Comuna, la
ejecución de la ampliación y repavimentación de la calle Uruguay, en el tramo comprendido
entre las calles Sucre y Colectora Acceso a Tigre, con sus obras complementarias necesarias,
por tratarse de una arteria de jurisdicción concurrente, declarándose de Interés General y
Utilidad Pública la obra a realizarse, adoptándose dentro del marco de la competencia
municipal en lo que fuere aplicable, los presupuestos de la Ley de Emergencia en
Infraestructura N° 14812 de la Provincia de Buenos Aires; 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

************** 8904 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de
setiembre de 2016.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnico Dr. Anselmo Martín Oneto

