
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO 4z

Ref.: Expte. N° 8019-0-2018.-
Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Obra en autos la Adenda al Convenio
Especifico (registrado como CONVE-2018-10185154-APN_MI) convalidado por

ese Alto Cuerpo mediante Ordenanza W 9002, promulgada por Decreto W 1422

del 16 de julio de 2018, suscripta entre la Secretaria de Infraestructura Urbana del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (ex Subsecretaria de Hábitat y

Desarrollo Humano) y la Municipalidad de San Isidro, y su decreto de registración,

formalizando el cambio de objeto del contrato original atento la modificación de las

condiciones económicas y de las necesidades originales del proyecto integral,

para poder continuar con el Plan de Obras de Infraestructura Urbana que lleva

adelante el Municipio, readecuando los rubros para mejorar el proceso de

certificación y rendición, con el objeto de dar solución al problema habitacional de

los sectores desfavorecidos de la comunidad, otorgando herramientas tendientes

a garantizar la infraestructura básica, la regularización dominial y el fortalecimiento

comunitario para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y

fortalecimiento comunitario en el Barrio Bajo San Isidro de este Municipio, en el

marco del Programa "37 Acciones" del Programa "Hábitat Nación",

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

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°. Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante

Decreto de registración de la Adenda al Convenio Especifico ACU W

10185154/2018, Barrio Bajo de San Isidro, suscripta entre la Secretaria de

Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (ex

Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano) y la Municipalidad de San Isidro,

formalizando el cambio de objeto del contrato original atento la modificación de las

condiciones económicas y de las necesidades originales del proyecto integral.

para poder continuar con el plan de obras de infraestructura urbana que lleva

adelante el Municipio, readecuando los rubros para mejorar el proceso de
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certificación y rendición, con el objeto de dar solución al problema habitacional de

los sectores desfavorecidos de la comunidad, otorgando herramientas tendientes

a garantizar la infraestructura básica, la regularización dominial y el fortalecimiento

comunitario para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y

fortalecimiento comunitario en el Barrio Bajo San Isidro de este Municipio, en el

marco del Programa "37 Acciones" del Programa "Hábitat Nación".-

ARTICULO 2°_ Facultase al Departamento Ejecutivo a efectuar los ajustes

Presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas

en el Convenio a Convalidarse.-

ARTICULO 3°._ El Departamento Ejecutivo deberá, en un plazo de hasta 5 dias de

promulgada la presente, notificar al Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal N° 2, Secretaria 3, a la Fiscalía Interviniente y al Juzgado

Federal 1, Secretaria 2 de San Isidro, los Alcances del Convenio que se convalida

en la presente, debiendo remitir copia de dicha notificación a este Cuerpo, en un

plazo de hasta 5 dias de efectivizada la misma.-

ARTICULO 4°._ De forma.-

SALA DE LA COMISION, San Isidro 11 de Abril de 2019.-

0<. PabloD.
PAl!8

••••••••-"""""

M.rra Eugenl. Arena
CONCE.JAL

1l0QUl ElH,QO .•••"lfTo-~
IICJIClWtlCCllC:U)~II __



I~.~.,.
«'

f

J{onora6fe Concejo CDefi6erante áe San lsiáro

Re£.:Expte. N° 8019-0-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de abril de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su CUARTA REUNION - CUARTA SESION ORDINARIA de fecha 17 de abril de
2019, ha sancionado la ORDENANZA N° 9076 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA N° 9076
CONVENIO

Adenda al Convenio Específico
Barrio Bajo de San Isidro

ARTICULO 1°.- Convalidando lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto de registración de la Adenda al Convenio Específico ACU N°
10185154/2018, Barrio Bajo de San Isidro, suscripta entre la Secretaría de
Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (ex
Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano) y la Municipalidad de San Isidro,
formalizando el cambio de objeto del contrato original atento la modificación de
las condiciones económicas y de las necesidades originales del proyecto integral,
para poder continuar con el plan de obras de infraestructura urbana que lleva
adelante el Municipio, readecuando los rubros para mejorar el proceso de
certificación y rendición, con el objeto de dar solución al problema habitacional de
los sectores desfavorecidos de la comunidad, otorgando herramientas tendientes a
garantizar la infraestructura básica, la regularización dominial y el fortalecimiento
comunitario para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y
fortalecimiento comunitario en el Barrio Bajo San Isidro de este Municipio, en el
Marco del Programa "37 Acciones" del Programa "Hábitat Nación".-

ARTICULO 2°_ Facúltase al Departamento Ejecutivo a efectuar los ajustes
Presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas
en el Convenio Convalidado.-

ARTICULO 3°._ El Departamento Ejecutivo deberá, en un plazo de hasta 5 días de
promulgada la presente, notificar al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 2, Secretaría 3, a la Fiscalía Interviniente y al Juzgado
Federal 1, Secretaría 2 de San Isidro, los Alcances del Convenio que se convalida en
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la presente, debiendo remitir copia de dicha notificación a este Cuerpo, en un plazo
de hasta 5 días de efectivizada la misma.-

ARTICULO 4°._Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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