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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 11794-I-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2007.PROMULGADA POR DTO Nº 1 7 2 2
Del 23 de julio de 2007.
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 UNDECIMA
REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2007, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8284, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 8284
COU
Modificaciones

ARTICULO 1º.- Convalídese lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decretos
Nº 600/07 de fecha 2 de marzo de 2007 y 823 de fecha 9 de abril de 2007, por los cuales se
modificó en diversos aspectos la Ordenanza 8232,-Código de Ordenamiento Urbano- Modificaciones.-

ARTICULO 2º.- 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. Nro. 11794-R-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

722
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

11794-R-2006 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8 2 8 4 con fecha 18 de julio de 2007, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decretos 600 de fecha 02 de
marzo de 2007 y 823 de fecha 09 de abril de 2007, por los cuales se modificó en diversos
aspectos la Ordenanza nº 8232, Código de Ordenamiento Urbano- Modificaciones; 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 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 8 2 8 4 san************* cionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de julio de
2007.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 5644-I-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2007.PROMULGADA POR DTO Nº 1 7 2 8
Del 24 de julio de 2007.
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 UNDECIMA
REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2007, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8285, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 8285
REGLAMENTACIONES VARIAS
Estacionamiento Asistido – Valet Parking

ARTICULO 1º.- En todos los casos de comercios u otras actividades en las que se preste el
servicio de “estacionamiento asistido” o “valet parking”, se solicitará ante la Secretaría de
Inspecciones y Registros Urbanos, evaluación de factibilidad y condiciones bajo las cuales
se podrá desarrollar la actividad mencionada.-

ARTICULO 2°.- Los interesados en brindar este servicio, podrán presentar una solicitud
con el objeto de ser incorporados al registro de habilitaciones, quedando facultado el Municipio, a solicitar: Nombre y/o razón social de la empresa y datos personales de los titulares
de la misma; como así mismo fiscalizar el cumplimiento de los seguros sociales y de responsabilidad civil que se consideren pertinentes.-

ARTICULO 3°.- El servicio lo prestará el establecimiento solicitante a través de la instalación de un sector donde se indicará claramente los sectores de estacionamiento, ya sea en un
espacio propio del local, en garajes o predios privados y/o lugares en la vía pública, cercanos y destinados a tal fin.-

ARTICULO 4°.- Las superficies a utilizar para el estacionamiento, deberán estar limpias de
desperdicios escombros y cualquier otro obstáculo que afecte la higiene, seguridad y bienestar general de las personas que lo usen.-

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 5644-I-2007.-

///…
ARTICULO 5°.- El área de estacionamiento estará correctamente iluminada durante las
horas de operación nocturna y exhibirá a la entrada y salida, en lugar visible un cartel que
contenga: nombre del establecimiento, horario de apertura y cierre del espacio.-

ARTICULO 6°.- Los empleados vestirán uniforme, exhibiendo su identificación personal y
el nombre del establecimiento al que pertenecen.-

ARTICULO 7°.- La valoración de la factibilidad y las condiciones de desarrollo quedará a
criterio de las distintas áreas técnicas y de evaluación que designe la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, pudiendo dichas dependencias solicitar la documentación y requisitos necesarios para su materialización. Así también se exigirá el respeto a las normas
que evidencien el buen orden y decoro de la actividad, acorde a la zona, su entorno, la
afluencia de público, la seguridad y demás condiciones atendibles.-

ARTICULO 8º.- 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. Nro. 5644-I-2007.-

SAN ISIDRO, 24 de julio de 2007.-

DECRETO NUMERO: 1

728
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

5644-I-2007 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8285, con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la
cual se reglamentó el Estacionamiento Asistido - Valet Parking;
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°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8285
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de julio
del corriente año.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 12503-R-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2007.PROMULGADA POR DTO Nº 1 7 2 3
Del 24 de julio de 2007.
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 UNDECIMA
REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2007, ha sancionado
con el Cuerpo constituido en Comisión la ORDENANZA Nº 8292, cuyo texto transcribo a
continuación:
ORDENANZA Nº 8292
ORDENANZA FISCAL
Modificaciones
ARTICULO 1º.- Modifícase los incisos a) y d) del Artículo 46 de la Ordenanza Nº 8221
“Ordenanza Fiscal” vigente para el corriente año, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
a) Recargos: Cuando el contribuyente y/o responsable del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública se presente espontáneamente a cumplir con su obligación o a reajustarla en más, durante el ejercicio
fiscal del vencimiento de la deuda, se le aplicará un recargo del uno por ciento (1%)
mensual sobre el monto actualizado del gravamen no ingresado en término, computando a partir del día siguiente del vencimiento y hasta aquél en el cual se abone.Cuando la deuda sea de ejercicios anteriores, el porcentaje a aplicar será del dos por
ciento (2%).El Departamento Ejecutivo podrá considerar situaciones de excepción a lo dispuesto,
aplicando solo el uno por ciento (1%), planteadas expresamente por los contribuyentes cuando éstos demuestren fehacientemente que son titulares de vivienda única y/o
imposibilidad de capacidad contributiva real que justifique la mora en el pago de las
tasas.Para el resto de las tasas, derechos o gravámenes incluidos en la presente Ordenanza,
el interés a aplicar será del uno por ciento (1%), sobre el monto actualizado del gravamen no ingresado en término, computado a partir del día siguiente al del vencimiento y hasta aquél en el cual se abone.Cuando la deuda sea de ejercicios anteriores, el porcentaje a aplicar será del dos por
ciento (2%).d) Intereses: Las obligaciones fiscales del contribuyente y/o responsable del pago de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Públi-

Ref. Expte. Nº 12503-R-2006.-

///…
ca que haya sido sancionado con multa por omisión o con multa por defraudación,
devengarán además durante el ejercicio fiscal del vencimiento de la deuda, un interés punitorio mensual del uno por ciento (1%) sobre el monto actualizado del gravamen no ingresado en término, computado a partir del día siguiente al del vencimiento y hasta aquél en el cual se abona.
Cuando la deuda sea de ejercicios anteriores, el porcentaje a aplicar será del dos
por ciento (2%).
El Departamento Ejecutivo podrá considerar situaciones de excepción a lo dispuesto, aplicando solo el uno por ciento (1%), planteadas expresamente por los contribuyentes cuando éstos demuestren fehacientemente que son titulares de vivienda
única y/o imposibilidad de capacidad contributiva real que justifique la mora en el
pago de las tasas.
Para el resto de las tasas, derechos o gravámenes incluidos en la presente Ordenanza, el interés a aplicar será del uno por ciento (1%) sobre el monto actualizado del
gravamen no ingresado en término, computado a partir del día siguiente al del vencimiento y hasta aquél en el cual se abone.Cuando la deuda sea de ejercicios anteriores, el porcentaje a aplicar será del dos por
ciento (2%).La procedencia de los intereses excluirá la simultánea aplicación de recargos.ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo determinara reglamentariamente la correcta
comunicación de lo dispuesto a aquellos contribuyentes en condición de mora, y dispondrá
los mecanismos administrativos tendientes a evaluar las situaciones de excepción que oportunamente puedan ser contempladas.

ARTICULO 3º.- 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. Nro. 12503-R-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

723
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

12503-R-2006 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8 2 9 2 con fecha 18 de julio de 2007, mediante la cual se
modifican los incisos a) y d) del artículo 46º de la Ordenanza Nº 8221 "Ordenanza Fiscal"
vigente para el corriente año; 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 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal Nº 8 2 9 2 san************* cionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de julio de
2007.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

