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Ref.: Expte. Nº 11518-I-2001
San Isidro, 03 de mayo de 2002

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 TERCERA REUNION – TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de mayo de
2002, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7827, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 7827

Promulgada por
Decreto N° 976 del
17 de mayo de 2.002

CONVALIDACIONES
Patacones

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto 2862/01, por el cual se prorrogó hasta el 31 de Diciembre de 2001 lo
dispuesto mediante su similar Nº 2503/01, referente a la percepción de Tasas
Municipales con Letras de Tesorería para la Cancelación de Deuda – Ley 12727 –
Patacones. Asimismo se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 2002 los alcances
del Decreto 2862/01.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 11215-L-1998
San Isidro, 03 de mayo de 2002
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 TERCERA REUNION – TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de mayo de
2002, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7828, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 7828
CASCO HISTORICO
Categorización Inmuebles

Promulgada por
Decreto N° 967
del 17 de mayo de
2.002

ARTICULO 1º.- Los inmuebles emplazados en el llamado “Casco Histórico de San Isidro” dentro de
las zonas APP/1 y APP/2, según el Código de Ordenamiento Urbano, que revisten las
características y condiciones que se enumeran en la presente Ordenanza, quedan comprendidos en
sus disposiciones.

ARTICULO 2º.- Establécense las siguientes categorías de inmuebles que el Estado Municipal
disponga conservar, determinándose en cada caso los elementos constructivos que involucra tal
clasificación:

a) INMUEBLES DE INTERES ESPECIAL: Son aquellos de carácter monumental que se destacan
por sus valores de orden histórico, arquitectónico, simbólico y/o urbano ambiental y se han
constituído en hitos urbanos reconocibles por la comunidad.

Incluye la protección de la

totalidad del inmueble, conservando la totalidad de las características arquitectónicas y
ambientales del edificio y/o sus formas de ocupación especial.
b) INMUEBLES DE INTERES PREFERENTE: Son aquellos inmuebles de carácter singular que por
su valor arquitectónico, histórico, urbano ambiental o simbólico, caracterizan su entorno,
clasifican el espacio urbano o son testimonio de la memoria colectiva de la Comunidad. Incluye
la protección exterior del edificio o algunas de sus partes, como puede ser la fachada, línea de
borde o algún otro elemento significativo.
c) INMUEBLES DE INTERES AMBIENTAL: Son aquellos inmuebles que se destacan por sus
valores paisajísticos, simbólicos , sociales o especiales que forman parte del conjunto de
elementos ambientales a conservar. Incluye la protección del conjunto urbano ambiental en su
totalidad, comprendiendo tipología edilicia, muros exteriores de edificios, fachadas, cercos,
forestación, materiales, y textura.
Ref.: Expte. Nº 11215-L-1998
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ARTICULO 3º.- La categorización a que se refiere el Artículo anterior se llevará a cabo conforme los
siguientes parámetros.
a) VALOR URBANO-AMBIENTAL: Refiere a las cualidades que posee un edificio que define o
clasifica la trama, el paisaje urbano o el espacio público:
•

Integración a un conjunto homogéneo.

•

Conformación de un sitio característico.

•

Emplazamiento en el espacio urbano-ambiental.

b) VALOR ARQUITECTONICO: Refiere a los elementos poseedores de calidades de
estilo,

composición,

materiales,

coherencia,

topología

o

alguna

otra

particularidad relevante:
•

Grado de representatividad de una corriente arquitectónica.

•

Grado de originalidad.

c) VALOR HISTORICO CULTURAL: Refiere a aquellos elementos testimoniales de
una organización social o forma de vida que configuran la memoria histórica
colectiva y un uso social cultural:
•

Relevancia del propietario, proyectista y/o constructor.

•

Grado de representatividad en la historia.

•

Grado de significación que la Comunidad le otorga como referente urbano.

d) VALOR SINGULAR: Refiere a las características irreproductibles o de calidad en
cuanto a los aspectos técnicos, constructivos o el diseño del edificio o el sitio.

ARTICULO 4º.- Redúcense los montos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública de los inmuebles a que hace referencia el Artículo 2do., en los
siguientes porcentajes:
a) El 50% en los inmuebles comprendidos en el inciso a) de dicho Artículo.
b) El 20% en los inmuebles comprendidos en el inciso b) de dicho Artículo.
c) El 10% en los inmuebles comprendidos en el inciso c) de dicho Artículo.
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ARTICULO 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para efectuar las categorizaciones a que hace
referencia el Artículo 2º, teniendo en cuenta para ello las pautas establecidas en el Artículo 3º de la
presente Ordenanza.

Ref.: Expte. Nº 11215-L-1998

ARTICULO 6º.- Las reducciones a que hace referencia el Artículo 4º de la presente,
tendrán lugar a partir de los vencimientos que operen con posterioridad al 31 de
Agosto de 2001.

ARTICULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 15313-I-2001
San Isidro, 03 de mayo de 2002

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 TERCERA REUNION – TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de mayo de
2002, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7829, cuyo texto transcribo a
continuación:

Promulgada por
Decreto N° 970
del 17 demayo
de 2.002

ORDENANZA Nº 7829
CONVALIDACIONES
Bonificaciones Salariales Extraordinarias

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto

3050/01,

por

el

cual

se

establecen

Bonificaciones

Salariales

Extraordinarias, equivalente a la reducción que sobre las Asignaciones Familiares
les imponga la aplicación de la Ley 25.453, a todos los agentes municipales que
las perciban y a todo el personal incorporado a la Carrera Profesional
Hospitalaria.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 02853-P-1995.Expte. Nº 07780-B-1976.Expte. Nº 08184-B-2001.San Isidro, 03 de mayo de 2002
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 TERCERA REUNION – TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de mayo de
2002, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7830, cuyo texto transcribo a
continuación:
Promulgada por
Decreto N° 1037
del 22 de mayo
de 2.002

ORDENANZA Nº 7830
DONACIONES
Bóveda Cementerio Boulogne

ARTICULO 1º.- Acéptase la donación con cargo ofrecida por María Carla Bronzini,
Lidia Fausta Bronzini y Adriana Mónica Bronzini, consistente en una bóveda
familiar ubicada en la Manzana 3, Tablón 2, Lote Nº 12, con una superficie de 9,80
m2. del Cementerio de Boulogne.-

ARTICULO 2º.- Condónase la deuda que la misma posee al día de la fecha de la
sanción de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 3º.- Explicítese en nota complementaria el agradecimiento de la
Comuna por tan loable gesto.-

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

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 080-HCD-2001.San Isidro, 03 de octubre de 2002
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 TERCERA
REUNION – DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de octubre de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7855, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 7855
DENOMINACIÓN CALLE
“José Gervasio Artigas”

Promulgada por
Decreto N° 2170
del 9 de octubre
de 2.002

ARTÍCULO1.- Desígnase con el nombre de “José Gervasio Artigas” a la calle cedida según Plano de
Mensura, Unificación, Subdivisión y Cesión de Calles y Ochavas, característica 97-145-99, aprobado
por la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos Provincial con fecha 25 de
Octubre de 2000. La misma se encuentra atravesando la Manzana 52 de la Circunscripción VIII:
Sección A, dando frente a las Parcelas 1b, 2a, 2b, 4, 5a, 7, 8, 9, 10 de la Manzana 52 y se extiende
desde la calle 33 Orientales en el rumbo sudeste, hasta la calle Brasil por el rumbo noroeste,
interrumpida en su traza por la parcela 3b de la misma manzana, perteneciente al Dominio Público
Provincial.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 11408-D-2001.San Isidro, 03 de octubre de 2002
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 TERCERA
REUNION – DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de octubre de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7856, cuyo texto transcribo a continuación:
Promulgada por
Decreto N° 2184
del 15 de octubre
de 2.002

ORDENANZA Nº 7856
MUSEO DEL RUGBY
Creación

ARTÍCULO 1º.- Créase el MUSEO DEL RUGBY, destinado a resguardar y rescatar la historia,
tradiciones y trayectoria de este deporte.ARTICULO 2º.- Delégase en el Departamento Ejecutivo Municipal la conformación de la estructura
funcional del Museo, facultándolo para la celebración de convenios con clubes, asociaciones sin fines
de lucro y fundaciones que tengan por objeto la práctica del rugby o actividades afines.ARTICULO 3º.- Los módulos que se utilicen para la estructura funcional del Museo deberán ser
cubiertos con los ya existentes en el Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 11327-D-2002.San Isidro, 03 de octubre de 2002
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 TERCERA
REUNION – DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de octubre de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7857, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 7857
ADHESION
Leyes 12.532 – 12.836 – 12.727

Promulgada por
Decreto N° 2171
del 9 de octubre
de 2.002

ARTÍCULO1.- Declárase la adhesión a los términos de la Ley 12.532 de Consolidación de
Obligaciones Municipales.ARTICULO 2º.- Declárase la adhesión a los términos de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 38, 39, 40, 41, 42, 43, y 44 de la Ley 12.727.ARTICULO 3º.- Declárase la adhesión a los términos de la Ley 12.836 y a las condiciones de su
decreto reglamentario 1.578/ 2.002.ARTICULO 4º.- Delégase en el Departamento Ejecutivo el cumplimiento de las condiciones
necesarias para hacer efectiva la incorporación del Municipio en los regímenes establecidos en los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente.ARTICULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 8919-I-2001.San Isidro, 03 de octubre de 2002

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 TERCERA
REUNION – DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de octubre de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7858, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7858
ORDENANZA FISCAL

Promulgada por
Decreto N° 2185
del 15 de octubre
de 2.002.-

Multas por Omisión
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº
1505/02, en su artículo 2º, por el cual se modificó el inciso b) del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente, relacionado a Multas por Omisión.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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DECRETOS

Ref. Expte. Nro. 5670-P-2001.SAN ISIDRO, 1º de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 3 2
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de Anticipo Jubilatorio, solicitado
por el ex agente Augusto VIVOD (Legajo Nº 16.912); y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requeriente;
QUE

la

percepción

del

referido

anticipo

constituye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
QUE no existe normativa legal que se oponga a
dicha prórroga;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex-agente
************** Augusto VIVOD (Legajo Nº 16.912), M.I. Nº: 7.621.600, clase 1944
mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta (60%) por ciento móvil de sus
haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1º de mayo de
2.002, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro.ARTICULO 2do.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a for************** mar parte integrante de la presente resolución.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************** estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.12
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ARTICULO 5to.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ************** sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar
del convenio.-

CD
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Ref. Expte. Nro. 7622-S-2002.-

SAN ISIDRO, 1º de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 3 3
VISTO la consulta interpuesta por la empresa
Supermercados Norte S.A., respecto de la factibilidad de realizar modificaciones internas y
ampliaciones, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D,
fracción VII, parcela 15, con ingreso por la calle Cuyo Nº 3323/67, de la ciudad de Martínez,
en jurisdicción de este Partido, para destinarlo a “Oficinas de la Empresa y Salón de
Exposición”; y
Considerando:
QUE se trata de un predio localizado en zona de
Industria Dominante –I.D.-, con frente a las calles Cuyo y Entre Ríos, cuya superficie total
alcanza aproximadamente a los 24.695m2, afectado por cesiones de calles para la continuidad
de las calzadas necesarias para el ordenamiento circulatorio;
QUE los rubros a los que se pretende destinar la
construcción, están admitidos en la zona como Usos Complementarios, correspondiendo que
a las Oficinas se les otorgue tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de verificar, entre
otros aspectos, el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 1.2.2.1. del
Código de Ordenamiento Urbano, para el estacionamiento vehicular;
QUE la magnitud del proyecto presentado y la
cantidad de cocheras propuestas (más de quinientas), confirma la necesidad de evaluar la
incidencia de la actividad en el entorno, los accesos y la circulación vehicular. Al respecto, el
área técnica que se expide a fojas 140/142 estima que, en el local de Exposición, no deberá
incluirse el servicio de venta al público, en virtud de que dicha actividad generaría otro tipo
de movimiento comercial, requiriendo mayor

estacionamiento de clientes y para el

abastecimiento de productos;
QUE la construcción cuenta con planos de
ampliación aprobados por expediente Nº 6332-S-99, con destino Depósito y Oficinas,
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debiéndose tener en cuenta que el Depósito fue habilitado por expediente Nº 10.193-A-81 y
fue posteriormente trasladado fuera del Partido;
QUE las calles Cuyo y Entre Ríos se conectan,
con las Avenidas Fondo de la Legua y Sir Alexander Fléming, y por aquélla, con la Ruta
Panamericana, proponiéndose además, acceder por la calle Cangallo para conectarse con la
calle Hipólito Yrigoyen o con el Camino de la Unidad Nacional. En virtud de ello, deberá
analizarse la accesibilidad al predio tomando y analizando las propuestas señaladas en el
informe de fojas 132/135 y en el estudio del tránsito en el entorno requerido por el presente
Decreto;
QUE del anteproyecto presentado a fojas 10/11,
118/120 y 129/138, surge que se propone la modificación interna del edificio para destinarlo
a Oficinas, la modificación del sector de cocheras (demolición de los muros que conformaban
los galpones para crear cocheras semicubiertas), y la ampliación del primer piso dentro de la
silueta existente, modificándose aproximadamente en 160 m2 la superficie cubierta aprobada
en el expediente N° 6332-S-99;
QUE

dicho

anteproyecto,

verificaría

el

cumplimiento de los valores establecidos para la zona, en lo que respecta a los Factores de
Ocupación del Suelo –F.O.S.- y Total –F.O.T.-, terreno absorbente (a pesar del incremento de
superficie estimado en 160 m2) y retiros de frente, manteniéndose la altura aprobada;
QUE en cuanto al estacionamiento, se adecuan la
cantidad de cocheras respecto de la superficie que se destinará a las actividades previstas a
desarrollar, debiéndose reservar y señalizar reglamentariamente, las correspondientes
cocheras, próximas a los accesos, para su uso por personas discapacitadas;
QUE se propone mantener la forestación existente
e incorporar ejemplares arbóreos en las playas de estacionamiento descubiertas, ajustándose
así a los requerimientos de la Ordenanza Nº 6610;
QUE dada intervención a la Dirección de
Catastro, se expide a fojas 12 y 144, donde informa que en el presente caso, resulta de
aplicación el artículo 1.2.3.1.1. del Código de Ordenamiento Urbano, para la proyección de la
futura apertura de calles que interrumpan las trazas de Cuyo y Entre Ríos, consideradas
ambas como vías de circulación principal. En virtud de que el macizo interrumpe la
prolongación de tres (3) calles: Paramaribo, Haití y media calle Cangallo, en el lado Noroeste
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(sobre la calle Entre Ríos), y a la calle Dunant, en el lado Sudeste (sobre la calle Cuyo), se
estima que debería preverse la apertura de una sola calle, la cual no se corresponde con la
proyección geométrica de las calles mencionadas, dado que cualquiera de ellas, determinaría
un lado de manzana inferior al mínimo establecido por la citada normativa;
QUE por lo expuesto, y teniendo en cuenta que el
aspecto de los accesos quedará supeditado al Estudio del Tránsito al que alude el Comité de
Evaluación de Impacto Ambiental, en su informe de fojas 152, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 140/142, 144, 146, 149 y 150, coinciden en
opinar que puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la empresa Supermercados Norte S.A., que podrán autori************** zarse las obras de Modificaciones Internas y Ampliación, en el inmueble
de su propiedad designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, fracción VII,
parcela 15, con ingreso por la calle Cuyo Nº 3323/67, de la ciudad de Martínez, en este
Partido, para el funcionamiento de los rubros “Oficinas y Salón de Exposición, sin Venta al
Público”, según anteproyectos de fojas 118/ 120 y 129/138, convenientemente corregidos.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Cesión y Restricción de tierras para calles. Estudios de Accesibilidad y
Tránsito:
a1) Se efectuará mediante plano de Mensura y Cesión de Calle, aprobado por la
Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, la cesión gratuita
de las tierras necesarias para la apertura completa, con un ancho total de
14m. entre Líneas Municipales, de la calle Entre Ríos, en el tramo de
aproximadamente 156m de longitud, que posee la Parcela 15 sobre dicha
arteria, en el sector comprendido entre las calles Cangallo y Paramaribo;
a2) En el plano de Mensura y Cesión de Calle citado precedentemente, se
efectuará la Restricción de una franja de la Parcela 15, de 7,00m de ancho,
ubicada junto al eje divisorio de predios con la Parcela 16, extendida desde
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la calle Cuyo hasta la calle Entre Ríos, para su posterior entrega gratuita a la
Municipalidad, en ocasión de concretarse un nuevo uso urbano de la
Parcela 15, ó bien una modificación sustancial de las instalaciones que se
radicarán en ella por el presente;
a3) La Dirección de Catastro registrará en la Cédula Catastral de la Parcela 16
de la Fracción VII, Sección D, Circunscripción IV, la restricción que
establece el presente para la Parcela 15 lindera, junto al eje divisorio de
predios;
a4) El plano de Mensura y Cesión de Calle, referenciado en los incisos
anteriores, se presentará visado por la Dirección de Catastro de la
Municipalidad, con antelación a la aprobación por la Dirección de Obras
Particulares, de los Planos de Construcción, y aprobado por la Dirección de
Geodesia, en oportunidad de solicitarse el Certificado de Inspección Final
de Obra ó la Habilitación Provisional de las nuevas instalaciones, lo que
primero ocurra;
a5) Presentación dentro de un plazo de sesenta (60) días a contar de la
notificación del presente, de un Estudio de Accesibilidad al Complejo de
Oficinas, y del Tránsito vehicular en su entorno, involucrando en él a las
vías principales de comunicación. Queda establecida la obligación de
Supermercados Norte S.A., de ejecutar todas las acciones de remediación
que surjan del estudio citado y/o fuesen dispuestas por la Municipalidad,
incluyendo en tales acciones, la instalación por cuenta exclusiva de la citada
Empresa, de los semáforos necesarios para el ordenamiento del tránsito
peatonal y vehicular, desde y hacia las vías troncales de acceso al complejo
de oficinas y salón exposición;
b) Especificaciones a incluir en los planos de construcción a presentar para su
aprobación:
b1) Indicación en plano aparte, de los árboles existentes a preservar y de las
especies a plantar, dentro y fuera del predio, en ajuste a las disposiciones de
la Ordenanza Nº 6610;
b2) Los cercos de frente estarán constituídos por elementos que permitan
transparencia (rejas o similares), cuya altura no supere los 2 m. Las veredas
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perimetrales se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones del Código de
Edificación y se indicarán los detalles, cotas y niveles, previéndose un
cantero para la reposición de árboles faltantes, cada 8 m. En
correspondencia con los accesos vehiculares, se mantendrán los niveles
reglamentarios de vereda, debiendo dar continuidad a la senda peatonal. Se
señalizarán los accesos con carteles indicadores y luces automáticas, para
advertencia a los peatones;
b3) Para el estacionamiento vehicular, se preverá un módulo cada 20 m2 de
superficie destinada a Oficina y demás áreas administrativas, de reunión y
de exposición. Para el estacionamiento de los discapacitados, se preverá un
módulo por cada cincuenta (50) cocheras comunes, las que se reservarán y
señalizarán reglamentariamente, en las proximidades de los accesos de los
edificios;
b4) Para los discapacitados, se dispondrá de rampas de acceso que salven los
posibles desniveles dentro de los locales y entre estos y la vía pública, y se
dotará a los sanitarios pertinentes dispuestos en la planta baja, de las
dimensiones e instalaciones que permitan su utilización por parte de
aquellos. Además, se deberá prever la instalación de un medio mecánico de
movilidad, (ascensor o silleta), en el nuevo sector del edificio Cuyo N° 1,
cumplimentándose además todas las exigencias de la Ordenanza N° 6631
que resulten de aplicación;
c) El plano de las Instalaciones contra Incendios, con Tanque de Agua de Reserva,
deberá ser aprobado por el Cuerpo Técnico de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Isidro, dando cumplimiento a las previsiones de la Quinta
Parte, Título 8, del Código de Edificación que resulten de aplicación;
d) Instalaciones de Infraestructura a realizar:
d1) Contará el edificio con servicios de agua corriente y desagüe cloacal,
conectados a la red de la empresa Aguas Argentinas;
d2) Presentar plano con los desagües pluviales internos y externos del predio,
avalado por profesional con título habilitante matriculado, y verificación del
cumplimiento de todas las condiciones de la instalación para no afectar el
entorno, teniendo en cuenta la gran superficie pavimentada y cubierta del
inmueble;
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d3) La iluminación del predio, será orientada y calculada de tal modo, que no
provoque molestias a los vecinos más próximos;
d4) Cumplimentar los trámites referidos a la instalación de

antenas de

comunicación, los cuales se gestionan por el Expediente Nº 10.417-R-01;
e) Dadas las características del proyecto destinado a “Oficinas y Salón de
Exposición”, queda terminantemente prohibido la venta directa al público en
todas las instalaciones;
f) El diseño y cálculo de los medios de salida se adecuarán a lo dispuesto por el
Código de Edificación, los cuales deberán constar en el proyecto definitivo que
se presentará para su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares;
g) Adecuación del proyecto y de las obras a realizar o existentes a las
reglamentaciones establecidas en los Código de Ordenamiento Urbano y de
Edificación, siendo de aplicación supletoria el Código de Edificación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 3ro.- Otórgase a la empresa un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la
**************

notificación de este Decreto, para presentar los planos del proyecto

definitivo para su aprobación, ante la Dirección de Obras Particulares.
ARTICULO 4to.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la ampliación de espacio físi************** co, ante la Subsecretaría de Inspección General.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref. Expte. Nro.4670-Y-1998.SAN ISIDRO, 1º de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 3 4
VISTO las presentes actuaciones en las que se ha ordenado
por Decreto 1870/98 la demolición de las construcciones existentes en el inmueble de
propiedad de los señores MARIANO IGNACIO YMAZ, MARINA ROSARIOS DE YMAZ,
NICOLÁS ROSARIOS Y ANABELLA WELCOMME DE ROSARIOS, ubicado en
Colectora de Acceso Norte Ramal Tigre N° 719 (también N° 3430 según actuación de fo- jas
136), de la ciudad de Beccar, por violación a la normativa vigente, (artículo 1° del citado
decreto);y
Considerando:
QUE

el

propietario

responsable

de

las

construcciones en infracción no procedió a cumplimentar lo resuelto por el Decreto 1870/98,
dentro del plazo otorgado (demolición de lo construido en contravención);
QUE

encontrándose

las

construcciones

en

violación a los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.7. del Código de Ordenamiento Urbano, ha
presentado denuncia ante este Departamento Ejecutivo contra los responsables, la señora
Mónica Estela Biurrarena apoderada de la firma titular de la finca vecina, Grampianos S.A.,
por perjuicios ocasiona- dos a la propiedad de dicha empresa como consecuencia del modo de
emplazamiento de alguna de las edificaciones existentes en contravención;
QUE no obstante las acciones que le confieren las
normas de derecho civil a la denunciante, Mónica Biurrarena, contra los propietarios del
inmueble en cuestión, la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, con fecha 25 de
abril de 2002, (fojas 154), convocó a las partes en conflicto para llegar a una solución sobre
lo planteado en cuanto a lo edificado en contravención que causaría perjuicio a la denunciante, no habiendo hasta la fecha aportado el señor MARIANO IGNACIO YMAZ, remedio
alguno a la situación existente;
QUE conforme lo ha opinado el Asesor Legal de
este Departamento Ejecutivo, por Dictamen N° 5921, encontrándose firme el Decreto
1870/98 que ordenó la demolición de lo construido en contravención y ante el incumpli-
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miento del responsable de la obra, en cuanto al acatamiento de la medida dispuesta, es de
aplicación el artículo 2.6.1., última parte del Código de Edificación, debiendo proceder a
demoler este Departamento Ejecutivo, lo construido en violación a la normativa vigente, por
cuenta de los propietarios del inmueble;
QUE a efectos de proceder, a ejecutar la demolición ordenada por
el Decreto N° 1870/98, incumplida por el responsable de la construcción de las obras en
contravención, señor MARIANO IGNACIO YMAZ, este Departamento Ejecutivo, con el fin
de restablecer el Orden Jurídico violado, necesita previamente realizar, los estudios para
determinar las superficies y volúmenes a derribar y el procedimiento a emplearse en la citada
tarea;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a la demolición de lo construido en infracción bajo la responsa***************bilidad asumida ante la Municipalidad por el señor MARIANO IGNACIO
YMAZ, en la finca designada con la nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección H,
Fracción V, Parcela 17a, ubicada en la calle Colectora de Acceso Norte, Ramal Tigre N° 719
ó 3430, indistintamente, de la ciudad de Beccar, por incumplimiento a lo ordenado en el
artículo 1° del Decreto N° 1870/98, y de conformidad con lo reglamentado en el artículo
2.6.1. del Código de Edificación.ARTICULO 2do.- Desígnase a la Secretaría de Obras Públicas para que por el sistema de
*************** administración o de contratación que sea más conveniente, conforme lo
disponga la normativa vigente, proceda a la ejecución de la demolición de las construcciones
existentes en contravención a los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano
quedando a su cargo la Dirección Técnica y la Gestión Administrativa de las tareas
Previamente, deberá constituirse personal técnico autorizado por esa Secretaría, y por la
Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, en el domicilio indicado en el artículo 1° de
este Decreto, quienes luego de examinar lo construido procederán a efectuar los siguientes
trabajos:
a) Determinación de las superficies y volúmenes edificados que se encuentren en
violación a los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.7 del Código de Ordenamiento Urbano
y conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1870/98;
b) Especificaciones técnicas de las construcciones a demoler; elección y
descripción del procedimiento de trabajo a desarrollar y determinación de los
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tiempos a adoptar para la ejecución de las demoliciones individualizadas en el
punto a) y el retiro y disposición final de los materiales que se generen;
c) Confección de un Pliego de Demolición, integrado como mínimo, por Plano de
demolición, Memoria Técnica de los Trabajos y Presupuesto estimativo, con
indicación del plazo determina do para la realización de la demolición.ARTICULO 3ro.- Los estudios indicados en el artículo anterior se llevarán a cabo en un
************** plazo de cinco (5) días, corriéndose vista al señor MARIANO IGNACIO
YMAZ por diez (10) días, a efecto de que hiciere las observaciones pertinentes sobre los
trabajos a efectuarse. Las objeciones que se presentaran serán resueltas por los Organísmos
Técnicos intervinientes en un plazo de cinco (5) días. La falta de presentación de
observaciones será considerada como conformidad con el Dictamen técnico. Cumplido, la
Secretaría de Obras Públicas notificará al propietario responsable la o las fechas de comienzo
y de ejecución de los trabajos a realizarse, y la Empresa y su personal designados para la
ejecución, quienes deberán dar cumplimiento, en lo que correspondiese, a las normas sobre
demoliciones consignadas en la Quinta Parte título 9° del Código de Edificación y en el
artículo 5.5. “De las Demoliciones” y concordantes del Código de Edificación del Gobierno
Autónomo de Buenos Aires, conforme lo dispone supletoriamente el artículo 2.7. del Código
de Edificación de San Isidro.ARTICULO 4to.- En el supuesto que a los profesionales autorizados, o a la Empresa
************** contratada para la ejecución de la demolición, les fuere negado por los
propietarios y/u ocupantes del inmueble, el acceso a la propiedad individualizada en el
artículo 1° de es te Decreto, para la realización de los trabajos necesarios para el
cumplimiento de la ejecución ordenada, la Secretaría General de Gobierno y Administración,
gestionará la pertinente Orden de Allanamiento, como así todo otro procedimiento que fuere
menester, para hacer efectivo lo dispuesto en el presente.ARTICULO 5to.- El costo resultante por todos los trabajos necesarios para el estudio, y
************** ejecución de la demolición de las construcciones en contravención, estará
a cargo de los propietarios del inmueble.ARTICULO 6to.- Regístrese, comuníquese y publíquese.-.

CD
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Ref. Expte. Nro.4105-1471-T-1997

SAN ISIDRO, 1º de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 3 5
VISTO la Disposición Nº 11491/1997 de la Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó como de
PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Juan B. Justo Nº 1355 de la
ciudad de Beccar jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO”, cuya titularidad es ejercida por la firma
TEXTIL PLATEA S.A.; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto Nº 1741/96 Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y 114º
del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma TEXTIL PLATEA S.A., con domicilio real en la
************** calle Juan B. Justo Nº 1355 de la ciudad de Beccar jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION DE TEJIDOS DE
PUNTO”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo
dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de
Política Ambiental.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************** de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.-
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ARTICULO 3ro.- Hácese saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
************** Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
*************

con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación

municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref. Expte. Nro.4105-1254-L-1996

SAN ISIDRO, 1º de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 3 6
VISTO la Disposición Nº 0011/2002 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Luis María Drago Nº 552 de la
localidad de Villa Adelina jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con
el rubro “TALLER DE TORNERIA”, cuya titularidad es ejercida por los señores Pascual y
Enzo LEONE; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto Nº 1741/96 Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y 114º
del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase a los señores Pascual y Enzo LEONE, con domicilio real en la
************** calle Luis María Drago Nº 552 de la localidad de Villa Adelina jurisdicción
de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE TORNERIA”, el
Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la
Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección
Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************** de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.-
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ARTICULO 3ro.- Hácese saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
************** Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
*************

con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación

municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref.: Expte. 11425-C-2002.SAN ISIDRO, 2 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 3 7
VISTO la nota presentada por la “COOPERADORA CASA DE LA
CULTURA” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado para solventar los
gastos en conceptos de servicios de Audio, pendientes por eventos realizados durante al año
2001;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 20.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la “COOPERADORA CASA DE LA CULTURA”, por la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000.-), destinado para gastos en conceptos de servicios de Audio,
pendientes por eventos realizados durante el año 2001, con oportuna rendición de cuentas, en
el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
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Ref.: Expte. 8575-A-2002.SAN ISIDRO, 2 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 3 8
VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA JARDIN
Nro. 903” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado para refacciones
en la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 1.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la “ASOCIACION COOPERADORA JARDIN Nro. 903”, por la suma de
PESOS UN MIL ($ 1.000.-), destinado a realizar refacciones en la Sede, con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
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Ref.: Expte. Nro. 11773-C-2002.SAN ISIDRO, 2 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 3 9
VISTO el Suministro nº 2508/02, originado en la Secretaría de
Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 52.102.-,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 24/2002, para la construcción de
************** Estación de Bombeo en Desembocadura del arroyo Bancalari.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 15 de octubre del año 2002, a las
************** 10.00 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte. 5831-D-1999.-

SAN ISIDRO, 3 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2140
VISTO el recurso de revocatoria presentado a fojas 191/193 por el Dr. Julio
Francisco Gallego Andrade, contra la cesantía dispuesta por Decreto 1250/2002; y
Considerando:
QUE al respecto, mediante Dictamen 5051 la Asesoría Legal Municipal expresa
aconseja no hacer lugar a lo peticionado, por lo que corresponde rechazar el recurso
presentado;
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Recházase el Recurso de revocatoria presentado por el Dr. Julio Francisco
************* Gallego Andrade contra el Decreto 1250/2002, en un todo de acuerdo con
lo dispuesto en el Dictamen n° 5051 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. Nº 11598-P-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:

2141
VISTO lo solicitado mediante el Memorandum Nº 661/02 de la

Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir las funciones a cargo de la
Dirección Técnica de la Farmacia del Hospital Municipal de San Isidro;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la
asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones a cargo de la
Dirección Técnica de la Farmacia del Hospital Municipal a la agente Liliana COUSO (Legajo
Nº 17.135);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Asígnase a la agente Liliana COUSO (Legajo Nº 17.135), a partir del 1º de
************ Julio de 2002, funciones “a cargo” de la Dirección Técnica de la Farmacia
del Hospital Municipal de San Isidro, manteniendo su actual situación de revista y las
bonificaciones correspondientes.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.-

ARTICULO 3º.- Regístrese.

Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. Nº 3643 -P-2001.SAN ISIDRO, 3 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2142
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de Anticipo Jubilatorio, solicitado
por el ex agente Domingo Manuel SANTARCIERI (Legajo Nº 14.198); y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio jubilatorio no obedece a
cuestiones imputables al accionar del requeriente;
QUE

la

percepción

del

referido

anticipo

constituye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
QUE no existe normativa legal que se oponga a
dicha prórroga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la
************

Municipalidad de San Isidro y el

ex-agente Domingo Manuel SANTARCIERI (Legajo Nº 14.198), M.I. Nº:

5.587.483 clase 1934, mediante el cual se establece el pago a ésta última del sesenta (60%)
por ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir
del 1º de setiembre de 2.002, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro.ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente Decreto.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************

se atenderá con

fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio.AL
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Ref.: Expte. Nº 11610-P-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2143
VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de
Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE existe un cargo vacante en el Presupuesto vigente;
QUE los antecedentes de la agente Mariana
Silvina DAL BOSCO (Legajo Nº 13.115), la hacen merecedora de una promoción
escalafonaria;
QUE por ello se deberá promover a la agente
anteriormente mencionada, a partir del 1º de agosto de 2002;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Promuévase a

partir del 1º de agosto de 2002, a la agente Mariana

************* Silvina DAL BOSCO (Legajo Nº 13.115), de la categoría 11 (C2-F1-P21.1.1.1.A:5.C:I.), a la categoría 13 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:2.C:IV.), con funciones de Jefa de
Departamento en la Secretaría de Planeamiento.-

ARTICULO 2º.- Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

************* Archívese.-

AL
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Ref: Expte. Nº 11611-P-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2144
VISTO lo solicitado mediante la nota de la agente Andrea
LANFRANCONI (Legajo Nº 16.467), obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma, la agente mencionada con funciones administrativas
en la Secretaría de Inspección y Registros Urbanos, requiere se le conceda licencia especial
sin goce de sueldo, con la conformidad prestada a fojas 2, por las autoridades pertinentes;
QUE fojas 3, se informa que la agente citado se
encuentra en condiciones de usufructuar dicha licencia;
QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por el
artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires);
QUE en virtud de ello, se deberá conceder
licencia especial sin goce de sueldo, al agente Andrea LANFRANCONI (Legajo Nº 16.467),
por el período comprendido entre el 2 y el 21 de setiembre de 2002 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Concédese

licencia

especial

sin goce de sueldo (conforme el

************ artículo 46º de la Ley Nº 11.757), a la agente Andrea LANFRANCONI
(Legajo Nº 16.467), D.N.I. Nº: 16.345.667, clase 1963, por el período comprendido entre el
2 y el 21 de setiembre de 2002 inclusive, con categoría 13 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:4.C:II .) y,
funciones Administrativas en la Secretaría de Inspección y Registros Urbanos .ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************

Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese. y

Resérvese

************ en la Dirección General de Personal.-

AL
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Ref. Expte. 16614-G-2001
SAN ISIDRO, 3 de Octubre de 2002.
DECRETO NUMERO: 2 1 4 5
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE en este estado del trámite resulta menester
establecer la fecha en que se deberán efectuar las subastas de los inmuebles
cuya venta de dispusiera mediante Decretos 1759/02 y 1883/02;
QUE, asimismo se deben fijar las bases con que saldrán
cada uno de los inmuebles en las subasta aludidas, las cuales, en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley 9533 y la Ordenanza 7817, se las estima convenientes en el 90% de las tasaciones
establecidas en el Anexo I de la última de las normas citadas;
QUE a fs. 260 un grupo de los Martilleros inscriptos para
participar en las subastas, formalizan una presentación en la cual observan la designación de cuatro
profesionales, exponiendo las razones por las cuales consideran que los mismos no se encuentran en
condiciones reglamentarias de llevar a cabo esas subastas;
QUE, en ese sentido, conforme surge de las actuaciones
glosadas a fs. 267/270, las Martilleras Patricia Verónica Navarro y Cecilia Susana Bochi, han
subsanado sus respectivas situaciones frente al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del
Departamento Judicial de San Isidro, las cuales fueran motivo de las objeciones formuladas en contra
de las mismas, lo que determina que a la fecha, las mencionadas profesionales se encuentran
reglamentariamente habilitadas para llevar a cabo las subastas;
QUE en razón de ello, se considera que no pueden
prosperar las impugnaciones presentadas, disponiéndose la continuidad del tramite en este sentido;
QUE, por otra parte, se deberá disponer la publicación de
los edictos de Ley;
QUE, en lo demás, se considera que resultan de
aplicación las disposiciones del Artículo 2° del Decreto 933/02~
QUE, en consecuencia, corresponde dictar el pertinente
acto administrativo que resuelva las cuestiones expuestas, en el sentido indicado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:
ARTICULO 1°: Fíjase el día 28 de Octubre a las 10.00 horas para las subastas de los
************** inmuebles cuya venta se dispusiera mediante Decretos 1759/02 y 1883/02. Dicho
acto se llevará a cabo en el Teatro del Viejo Concejo, sito en la calle 9 de Julio 512 de San Isidro.
ARTICULO 2°: Las condiciones de venta de los inmuebles en las subastas serán las
************** establecidas en el Artículo 2° del Decreto 933/02.
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ARTICULO 3°: Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y
************** en el Diario "Clarín-San Isidro".
ARTICULO 4°: Mantiénese la designación de las Martilleras Cecilia Susana Bochi y
*************** Patricia Verónica Navarro para llevar a cabo las subastas para las fueran
sorteadas.
ARITUCLO 5°: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 8169-M-2002 y agregado.SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 4 6
VISTO la nota presentada a fojas 19 por el
Sr. Florindo FELTRIN, en orden a la Tasa por Alumbrado Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública para su cuenta corriente
N° 770.384, correspondiente a la propiedad sita en Ruta Panamericana Nº
932 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fs. 29/30 la Dirección General de Rentas, consideró hacer lugar al
pedido de eximición de accesorios de la mencionada Cta. Cte. por el período 1990/2º B hasta
2002/4º B;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE el pago de accesorios por pago fuera de término al contri**************

buyente Sr. Florindo FELTRIN, por su cuenta corriente Nº770.384,

correspondiente al inmueble sito en Ruta Panamericana Nº 932 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, por el período 1990/2º B hasta 2002/4º B.ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

38

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

Ref.: Expte. 12155-E-2002.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 4 7
VISTO lo solicitado en autos por EMANUELE, Gustavo Daniel,
respecto de la devolución del pago abonado en concepto de Derechos de
Oficina, año 2002, correspondiente al inmueble sito en Río de Janeiro Nro.
1910, de Martínez; y
Considerando:
QUE a fojas 9 la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo solicitado,
reintegrando al recurrente la suma de $ 15,50;
QUE, la Dirección de Contabilidad y Finanzas efectuó la imputación preventiva
del caso;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a EMANUELE, Gustavo Daniel, con domicilio en Río de
**************

Janeiro Nro. 1910, de Martínez, la suma de PESOS QUINCE CON

CINCUENTA CENTAVOS ($ 15,50), que fueron abonados en concepto de tasa por
Derechos de Oficina, año 2002 por copia de plano, no entregado por no encontrarse en los
Archivos Municipales, cta. cte. 430.850.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte. Nro. 12159-C-2002.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 4 8
VISTO el Suministro nº 2620/02, originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 52.102.-,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 25/2002, para la provisión de insumos de
************* medicamentos con destino al Depósito Central de Farmacia.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 21 de octubre del año 2002, a las
************** 10.00 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte. Nro. 11928-C-2002.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 4 9
VISTO el Suministro nº 2574/02, originado en la Secretaría de
Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 52.102.-,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 26/2002, para la realización de la obra
*************

conducción hacia Acceso Norte de excedentes de la Cuenca La Horqueta

Sudoeste de este Partido.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 22 de octubre del año 2002, a las
************** 10.00 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte 12120-C-2002.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 5 0
VISTO la realización de la Maratón Familiar”, organizado por el “Colegio
Cardenal Spinola”; y
Considerando:
QUE el mismo se llevará a cabo en el Campo Nro. 2 del Hipódromo de San
Isidro que se realizará el día 27 de octubre del corriente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que procede al dictado del acto administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las
disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización de la “MARATON FAMILIAR”, organizado por
************* el Colegio Cardenal Spinola, la cual se llevará a cabo en el Campo Nro. 2
del Hipódromo de San Isidro, como parte de los festejos del 50° Aniversario que se realizará
el día domingo 27 de octubre del corriente.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************** Grado I.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte. Nº 6768-P-2002.-

SAN ISIDRO, 4 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2151
VISTO la reubicación del Señor Isaac JACHFE como Director
General de Recaudaciones; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir las funciones de Tesorero General,
libradas por la citada reubicación;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones a cargo de la
Tesorería General, a la Señora Norma Cristina SPIDO (Legajo Nº 18.397);
QUE dadas las características de la función a desempeñar, corresponde
abonarle la diferencia de sueldo entre su categoría de revista y la de Tesorero General;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Asígnase a la Señora Norma Cristina SPIDO (Legajo Nº 18.397),
************* funciones interinas “a cargo” de la Tesorería General, por el período
comprendido entre el 1º y el 31 de Octubre de 2002 inclusive, abonándole la correspondiente
diferencia de sueldo entre su categoría de revista 15 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:2.C:II.) y la de
Tesorero General (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:1.C:X.), manteniendo su inclusión en los alcances del
artículo 15º inciso f) y g) de la Ordenanza 7727 y su Decreto de prórroga Nº 1 /02,

en la

vacante por reubicación del Señor Isaac JACHFE.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref. Expte. Nro. 14739-C-2000.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2152
VISTO lo solicitado en autos por la
Secretaría de Servicios Públicos, respecto de la ampliación del importe en
concepto de Caja Chica; y
Considerando:
QUE resulta de vital importancia para el trabajo operativo de la dependencia
antes citada, contar con un importe de $ 500 en concepto de Caja de Chica;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas estima procedente acceder a lo
peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTRICULO 1ro.- Amplíase el importe en concepto de Caja Chica correspondiente a la
**************** Secretaría de Servicios Públicos en PESOS QUINIENTOS ($ 500).ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección General de Contabilidad y Finanzas pro*************** cédase a la emisión de las Ordenes de Pago correspondientes, previo
cumplimiento de las fianzas de Ley.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 11247-C-2002.-

SAN ISIDRO, 7 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2153
VISTO los presentes actuados, por los cuales la Sra. Clara María Cossa, abona
la deuda en concepto de tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al inmueble individualizado mediante
Cuenta Corriente nro. 211.196, solicitando la eximición de recargos; y
Considerando:
QUE de acuerdo al estudio de los presentes actuados este Departamento
Ejecutivo aconseja eximir a la contribuyente del 100% del pago de los recargos restantes,
hasta el día 2 de setiembre del corriente, fecha de cancelación de la deuda;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese a la Sra. Clara María Cossa del 100% del pago de los
************** recargos restantes, hasta el día 2 de setiembre del corriente, de la tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 211.196.ARTICULO

2do.-

**************

Regístrese.

Comuníquese

y

publíquese.

Tome

conocimiento

Dirección General de Rentas.-

AL
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Ref.: Expte. Nro. 869-C-2001 y agreg.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 1 5 4
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE, mediante Decreto Nro. 715/01, se adjudicó a la empresa DROSA S.R.L.,
la ejecución de la obra: “SELLADO DE JUNTAS 74.000 ml. EN EL SECTOR
DELIMITADO POR LAS CALLES SARRATEA (EXCLUYE ESTA ARTERIA) MOISES
LEBENSOHN, AVDA. AVELINO ROLON RUTA PROVINCIAL N° 4”, en jurisdicción de
este Partido;
QUE, el 12 de junio de 2001, se labró el Acta de
Recepción Provisoria;
QUE, el 12 junio de 2002, se labró el Acta de
Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-

Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 12 de junio

************** de 2001, a fojas 359 y el Acta de Recepción Definitiva de fecha 12 de
junio de 2002, a fojas 380 de la obra “SELLADO DE JUNTAS 74.000 ml. EN EL SECTOR
DELIMITADO POR LAS CALLES SARRATEA (EXCLUYE ESTA ARTERIA) MOISES
LEBENSOHN, AVDA. AVELINO ROLON RUTA PROVINCIAL N° 4”, en jurisdicción de
este Partido, que realizara la empresa DROSA S.R.L.-
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ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas

procédase a la

************** devolución de las garantías de obra.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
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Ref.: Expte. Nro. 8229-A-2002.SAN ISIDRO, 07 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 5 5
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION FOLKLORICA
ARGENTINA DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado solventar
gastos de los servicios del inmueble que utilizan como sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS NOVECIENTOS ($ 900), pagadero en tres (3) cuotas
iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION FOLKLORICA ARGENTINA DE SAN ISIDRO,
por la suma de PESOS NOVECIENTOS ($900) destinado solventar gastos de los servicios
del inmueble que utilizan como sede, pagadero en tres (3) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
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ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

49

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

Ref.: Expte. 12182-D-2002.-

SAN ISIDRO, 7 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2156
VISTO el Decreto n° 59 sancionado por el Honorable Concejo Deliberante, por
el que se acordó al titular del Departamento Ejecutivo en sesión de fecha 2 de octubre de
2002, la licencia solicitada por el período comprendido entre los días 7 y 11 de octubre del
corriente, ambos inclusive, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del mismo, en
ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL

POR

EL

DECRETO

N°

59/02

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1°.- Asumir el Gobierno de la Comuna durante el período de la licencia
*************

acordada al titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Gustavo

Angel POSSE, comprendido entre los días 7 y 11 de octubre de 2002, ambos inclusive.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref. Expte. Nro. 10686-L-2002.SAN ISIDRO, 08 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 5 7
VISTO la consulta interpuesta por el señor José
Luis Lanciotti, respecto de la factibilidad de regularizar las modificaciones realizadas en el
inmueble de su propiedad con destino local comercial designado catastralmente como
circunscripción III, sección A, manzana 68, parcela 4, con ingreso por la Avenida del
Libertador General San Martín Nº 14.591, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE se trata de una construcción desarrollada en planta baja y alta, que
cuenta con planos aprobados por expediente Nº 14173 -L-81, en la que se efectuaron tareas
de demolición, modificación interna y ampliación en ambas plantas;
QUE la ampliación se realizó continuando la línea
de edificación del inmueble original y ocupa, en una superficie de 7 m2, el retiro de frente de
la planta baja, mientras que en la planta alta, se ocupa dicho retiro en 5,50 m2;
QUE en opinión del área técnica que se expidió a fojas 25, corresponde
tener en cuenta que la mayor aproximación de la construcción a la línea municipal, es de 1m.
en planta baja, compensándose con un mayor retiro de dicha planta, que promedia los 4,20 m.
y que el sector más próximo a la línea municipal dista, respecto del eje medianero, 4 m., por
lo cual no afecta a la parcela aledaña;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que el
caso encuadra en las previsiones del artículo 1.1.2.6. del Código de Ordenamiento Urbano, el
que prevé la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo, previo dictamen de las Areas
Técnicas competentes, resuelva respecto del encuadramiento dentro de lo normativo de casos
particulares como el que se trata, vale considerar que los organismos técnicos competentes
que elaboraron los informes de fojas 25 y 26, coinciden en opinar que, con el cumplimiento
de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la regularización
edilicia consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo que así lo disponga, en el que se incluirá la liquidación de la
multa por omisión dispuesta por la Ordenanza Fiscal vigente, cuantificada por Decreto Nº
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365/98, que corresponde por obra ejecutada sin contar con la debida aprobación previa de
planos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber al señor José Luis Lanciotti, que podrá aprobarse los planos
**************

de regularización con destino local comercial, del inmueble de su

propiedad, ubicado en la circunscripción III, sección A, manzana 68, parcela 4, con ingreso
por la Avenida del Libertador General San Martín Nº 14.591, de la ciudad de Martínez, de
este Partido, según anteproyecto de fojas 3 convenientemente corregido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a)

Presentar

plano

de

estructuras

de

las

ampliaciones efectuadas, teniendo en cuenta los usos solicitados: depósito en planta alta,
vestuario y baños;
b) Efectuar tratamiento de fachada, en lo que
respecta a las instalaciones complementarias: tanques de agua y equipos de aire
acondicionado;
c) Se preservarán y conservarán los ejemplares
existentes dentro y fuera del predio, razón por la cual se detallarán los mismos en el plano de
regularización a aprobar. Se someterá a evaluación de la Dirección de Parques y Paseos cada
ejemplar, a los efectos de establecer el criterio a aplicar para su mantenimiento. Deberá
presentarse junto con los planos a aprobar, el informe pertinente de la citada Dirección;
d) Se Verificarán las demás disposiciones en
vigencia: Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, en lo que resulte de aplicación;
e) La Dirección de Obras Particulares efectuará la
liquidación de los derechos correspondientes, con más la multa por omisión prescripta por el
artículo 46° de la Ordenanza Impositiva vigente, cuantificada por Decreto N° 365/98.ARTICULO 3ro.- Otórgase al propietario del inmueble, un plazo de ciento veinte (120)
*************** días, a contar de su notificación, para presentar los planos del proyecto
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definitivo y la documentación que le fuera requerida en el Artículo 2° precedente, para su
aprobación ante la Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref. Expte. Nro.13405-A-1998.SAN ISIDRO, 08 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 5 8
ANULADO

CD
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Ref. Expte. Nro. 10013-C-1957 y agregados.-

SAN ISIDRO, 08 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 5 9
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental y atento al
informe producido por Subsecretaría de Inspección General, a fojas 288,
corresponde autorizar el cambio de titularidad sobre el que versa el
respectivo petitorio;
POR ello,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dése de baja de los registros municipales por fallecimiento al día 5 de
************** marzo de 1973, al Sr. Ricardo Pedro FERRARO, en su carácter de titular
de la mitad indivisa del establecimiento destinado al rubro ESTACION DE SERVICIO, sito
en la Avda. Fleming Nº 802 esquina Dardo Rocha.ARTICULO 2do.- Inscríbese el establecimiento a nombre de sus herederos, Benita Lucrecia
************** CENTENO, Susana Adelina FERRARO, Ricardo Emilio FERRARO y
Juan Carlos FERRARO, quienes ejercen la titularidad del mismo, junto con el Sr. Salvador
CASAMENTO, desde el día 5 de marzo de 1973.ARTICULO 3ro.- Reconócese a todos los efectos administrativos los cambios de titularidad
************** operados en el establecimiento de autos.ARTICULO 4to.- Dése de baja de los registros municipales, al día 30 de abril de 1987, en su
************** carácter de titulares de la actividad de autos, a Salvador CASAMENTO,
Benita Lucrecia CENTENO, Susana Adelina FERRARO, Ricardo Emilio FERRARO y Juan
Carlos FERRARO, é inscríbese el establecimiento a nombre de la firma POL-GAS S.R.L.,
quien ejerce la titularidad desde esa fecha.-
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ARTICULO 5to.- Dése de baja de los registro municipales, al día 22 de noviembre de
************** 1995, en su carácter de titular del establecimiento, a la firma POL-GAS
S.R.L. é inscríbese el mismo, a nombre de la firma OLZANO S.A..ARTICULO 6to.- Dése de baja de los registro municipales, al día 14 de noviembre de
************** 1996, en su carácter de titular del establecimiento, a la firma OLZANO
S.A. é inscríbese el mismo, a nombre de la firma KHAR S.A.ARTICULO 7mo.- Dése de baja de los registro municipales, al día 7 de enero de 1999, en
*************** su carácter de titular, a la firma KHAR S.A..ARTICULO 8vo.-Déjase constancia que el establecimiento de autos ha sido inscripto a
************** nombre de la firma LA ROTONDA S.A., quien ejerce la titularidad desde
el día 7 de enero de 1999.ARTICULO 9no.- Autorízase la instalación de un potencial electromecánico de 28,14 HP
************** y cuatro (4) tanques de combustible de 10.000 litros cada uno, para nafta
ecológica, super, común y diesel respectivamente, y ocho (8) surtidores.ARTICULO 10mo.- Autorízase la superficie económica actualmente utilizada, 264,12 m2
*************** cubiertos y 291,53 m2 descubiertos, según planos aprobados por expte.
2114-R-2000, totalizando 555,65 m2.ARTICULO 11ro.- La presente autorización queda condicionada al efectivo cumplimiento
*************** de las disposiciones de la Ley Provincial 7315 Tabla de Molestias del
Código de Ordenamiento Urbano, y demás reglamentaciones vigentes.ARTICULO 12do.- Contra entrega del Certificado de Autorización adjunto, deberá exhibir
**************** las correspondientes Libretas Sanitarias en vigencia y constancia de pago
por Publicidad.ARTICULO 13ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. 9761-V-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2160
VISTO los presentes actuados, por los cuales el Sr. Raúl Verdugo, abona la
deuda en concepto de tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al inmueble individualizado mediante
Cuenta Corriente nro. 562.129, solicitando la eximición de recargos; y
Considerando:
QUE de acuerdo al estudio de los presentes actuados este Departamento
Ejecutivo aconseja eximir al contribuyente del 100% del pago de los recargos restantes,
hasta el día 19 de julio del corriente, fecha de cancelación de la deuda;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese al Sr. Raúl Verdugo del 100% del pago de los recargos
************** restantes, hasta el día 19 de julio del corriente, de la tasa por Alumbrado,
Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al
inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 562.129 .ARTICULO

2do.-

**************

Regístrese.

Comuníquese

y

publíquese.

Tome

conocimiento

Dirección General de Rentas.-
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Ref.: Expte. 12134-S-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2161
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Sociedad Bomberos

Voluntarios de San Isidro; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los
gastos que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 18.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL
POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Sociedad Bomberos Voluntarios de San Isidro de PESOS

DIECIOCHO MIL ($ 18.000), para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. 11297-C-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2162
VISTO el Suministro nº 2329/02, originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el llamado a Licitación Privada nº
20/02;
QUE del estudio y comparación de las ofertas realizado surge como más
conveniente, la correspondiente a la firma Roux – Ocefa S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL
POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Roux – Ocefa S.A., con domicilio en
************** Montevideo 79, Capital, los ítems 3 y 4, por un importe total de $ 1.125.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. 10400-T-1994.-

SAN ISIDRO, 8 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2163
VISTO el anteproyecto presentado a fojas 75 por la empresa
The Clover S.R.L., referido a la regularización y modificación interna
realizadas en el inmueble designado catastralmente como circunscripción
VII, sección E, manzana 22, parcela 5 b, con ingreso por la calle La Rábida
Nº 2608/12/38, esquina Udaondo de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 92, la Dirección de Obras Particulares informa que, en
virtud de constatarse que las instalaciones no se ajustaban a lo aprobado en planos y a lo
dispuesto por el artículo 12º del Decreto Nº 1616/93, se procedió a labrar las Actas de
Comprobación Nº 82.500-B y Nº 110.963-B;
QUE se pretende regularizar una superficie de aproximadamente
143,52m2, destinada a Jardín de Infantes, verificándose el ajuste del anteproyecto a los
valores establecidos para la zona por el Código de Ordenamiento Urbano, en cuanto a los
Factores de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y Total –F.O.T.-, retiro de frente, fondo libre y
altura máxima y el cumplimiento de las reglamentaciones contenidas en la Disposición
Provincial Nº 659/99;
QUE en opinión del área técnica que se expidió a fojas 93 y vuelta, se
deberá adaptar uno de los sanitarios ubicados en la planta baja para su uso por parte de
discapacitados físicos y el acceso al edificio, tal como lo establece la Ordenanza Nº 6631;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 93 y 94, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede autorizarse la aprobación de los
planos de regularización y modificación interna planteados, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
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ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa The Clover S.R.L., que podrá autorizarse la
*************

aprobación de los planos de “Regularización y Modificación Interna”,

correspondientes a las obras ejecutadas en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción VII, sección E, manzana 22, parcela 5 b, ubicado en la calle La Rábida Nº
2608/12/38, esquina Udaondo de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según
anteproyecto de fojas 75 convenientemente corregido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
**************

cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:

a) En todos los ambientes y en especial en patios y circulaciones, no se utilizarán elementos
que puedan causar accidentes o daño personal (salientes de puertas y ventanas, filos
cortantes, soportes y manijas). Las ventanas contarán con rejas o tejidos metálicos de
seguridad y mosquitero. Se colocarán, en el contrafrente, aventamientos a una altura superior
a 1,80m.. Los paños vidriados inferiores a 1m. deben ser de seguridad, policarbonato,
acrílicos o similares;
b) La superficie a regularizar se vincula al área construida aprobada, por un paso de reducidas
dimensiones –1,10m.-, por lo que resultará necesario indicar y señalizar la salida de
emergencia del sector, ubicada en el extremo opuesto a la nueva circulación;
c) Se verificarán las condiciones de seguridad contenidas en los Códigos de Edificación y de
Ordenamiento Urbano. La instalación eléctrica será acorde con la Ordenanza Nº 6207, con
colocación de disyuntor diferencial y elementos de accionamiento (enchufes y llaves), fuera
del alcance de los niños; disponer de sistema para detectar y combatir incendios,
correspondiendo colocar como mínimo un matafuego cada 200m2 cubiertos. Cumplimentará
asimismo con lo dispuesto por el artículo 5.8.1.1., del Código de Edificación;
d) Adaptar uno de los baños ubicados en la planta baja para su uso por parte de personas
discapacitadas físicamente y ejecutar rampa de acceso para salvar el desnivel entre la vereda
y el edificio con pendiente reglamentaria;
e) Deberá presentar para su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares, los planos a
los que alude el artículo 1º, en los que se verificará el ajuste a las disposiciones de: los
Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano; el Decreto N° 1616/93 (Texto Ordenado
de las Ordenanza N° 5905 y 7121); la Disposición Provincial Nº 659/99; la Ordenanza Nº
6631 y toda otra normativa que resulte de aplicación.ARTICULO 3º.- Por conducto de la Dirección de Obras Particulares, se procederá a liquidar
************* los correspondientes derechos de construcción, junto con la multa por
omisión establecida en la Ordenanza Fiscal vigente y cuantificada por Decreto Nº 365/98.-
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ARTICULO 4º.- Oportunamente, la empresa deberá gestionar, ante la Subsecretaría de
************* Inspección General, la correspondiente ampliación de espacio físico.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 418-B-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2164
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos la Subdirección

de

Sumarios a fojas 8, expresa que nos encontramos ante un delito de acción pública, por lo que
corresponde remitir las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General
Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
El CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, remítanse las presentes
**************

actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía

General del

Departamento Judicial de San Isidro para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. N° 9890-C-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2165
VISTO la consulta interpuesta por el COLEGIO
SAN ANDRES AVELINO, respecto de la factibilidad de construir un edifico para el nivel
“Jardín de Infantes” en el inmueble designado catastralmente como circunscripción V,
sección D, manzana 229, parcela 11, predio que actualmente posee su ingreso por la calle
Soldado de Malvinas N° 1653 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;
y
Considerando:
QUE el bien se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano en vigencia, en zona Rm1, en la que se admiten los usos educacionales
previo tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 1.2.2.18 y 1.2.2.18.2., de la citada normativa;
QUE analizado el anteproyecto presentado, el
área técnica que se expide a fojas 25 informa que el mismo cumplimenta los extremos
dispuestos por el aludido Código (Factores de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y Total –F.O-T-,
Fondo Libre; Altura Máxima y Retiro de Frente –artículo 1.2.1.4.1.–B, punto 5, inciso h-) y
por la Disposición Provincial N° 659/99 (superficie mínima de terreno y de los locales);
QUE la propuesta se ubica en la parcela aledaña
al edificio en el que se emplazan los niveles de Enseñanza General Básica
–E.G.B.- y Polimodal, con el que se comunicará por una circulación de servicio, por lo cual
se estima factible la localización;
QUE en base a la superficie declarada, se
establece una capacidad máxima de las aulas de veinte (20) alumnos cada una, restricción que
constará en planos, y de sesenta (60) la del establecimiento en total por turno. La cantidad de
sanitarios propuesta resulta apta, correspondiendo que los mismos se adecuen en sus
instalaciones, a las necesidades de los niños, incluidos los de Necesidades Educativas
Especiales;
QUE cumple con los requerimientos dispuestos
por el artículo 5to del Decreto N° 1616/93 (Texto Ordenado de las Ordenanzas N° 5905 y
7121);
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QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
compententes que elaboraron los informes de fojas 25 y 26 coinciden en opinar que, con el
cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la
factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte por lo que
procede al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL

POR

EL

DECRETO

N°

59/02

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE
decreta :
ARTICULO 1°.- Hácese saber al “COLEGIO SAN ANDRES AVELINO” que podrá
************

autorizarse

la

construcción

de

un

edificio

destinado

al nivel “Jardín de Infantes”, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción
V, sección D, manzana 229, parcela 11, con ingreso por la calle Soldado de Malvinas de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, según anteproyecto de fojas 3/5
convenientemente corregido.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Presentar relevamiento de la cuadra en lo que respecta a los retiros de frente, a efectos de
verificar la ocupación, según lo previsto por el artículo 1.2.1.4.1.-B, inciso 5, ítem h, del
Código de Ordenamiento Urbano;
b) En todos los ambientes y en especial en las aulas, patios y circulaciones, se utilizarán
elementos y diseños constructivos que no puedan producir accidentes o daño personal,
evitando salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes y manijas. Las ventanas
contarán con rejas o tejidos metálicos de seguridad y mosquitero. Los paños vidriados
inferiores a 1m de altura, deberán ser de seguridad, policarbonato, acrílico o similares;
c) Verificará las condiciones de seguridad contenidas en el Código de Edificación:
1) Disponer de elementos para combatir incendios, correspondiendo colocar
como mínimo un (1) matafuegos por cada 200m2 cubiertos, cumplimentando
las exigencias de la Quinta Parte, Título 8° del Código de Edificación, que
correspondan;
2) La instalación eléctrica será acorde a la Ordenanza N° 6207, debiendo colocar
disyuntor de corriente e instalar los enchufes altos, fuera del alcance de los
niños;
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3) La calefacción debe efectuarse de manera tal que no produzca gases de
combustión en el interior;
d) El tratamiento de cerco de frente y veredas se incluirá en los planos, verificando las
disposiciones sobre materiales y forestación, dispuestas por el Código de Edificación;
e) Cumplimentará las disposiciones de la Ordenanza N° 6631, referida a las Normas Edilicias
de Protección Integral al Discapacitado;
f) La capacidad total de niños en un mismo turno será de sesenta (60) alumnos y la capacidad
de las salas será de veinte (20) alumnos cada una, debiendo indicarse en el plano de
construcción a aprobar por la Dirección de Obras Particulares tales limitaciones;
g) La construcción y posterior gestiones de instalación se adecuarán a los Códigos de
Edificación y de Ordenamiento Urbano; a las disposiciones de las Ordenanza N° 5905 y 7121
(Texto Ordenado por Decreto N° 1616/93); la Disposición N° 659/99 del Poder Ejecutivo de
la Provincia de Buenos Aires –DIEGEP- y demás normativas que resulten de aplicación.ARTICULO 3°.- Otórgase a la entidad un plazo de ciento veinte (120) días a contar de
*************

la notificación de este decreto, para presentar los planos definitivos del

proyecto, para su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 4°.- Oportunamente, la Institución deberá gestionar la correspondiente
************* habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. N° 9716-L-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2166
VISTO la consulta interpuesta por el Sr. Mario Martín Legal, respecto
de la viabilidad de habilitar el inmueble designado catastralmente como circunscripción VIII,
sección B, manzana 97, parcela 16, con ingreso por la Avenida Centenario N° 2117 de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un “Autoservicio
de Comestibles”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Ca1, donde se contempla la
instalación del rubro solicitado, previo tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el estacionamiento vehicular, por
el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE el local cuenta con una superficie cubierta
de 323,10m2, proponiéndose destinar para la atención del público una superficie de 143,50m2,
por lo cual corresponde prever el módulo mínimo reglamentario para locales de superficie
mayor a los 140m2, de 3m x 8 m, para el vehículo de carga y descarga de mercadería;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 13 y 14, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1°.- Hácese saber al Sr. Mario Martín Legal, que podrá autorizarse la
*************

habilitación del local ubicado en la Avenida Centenario N° 2117 de la

Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del rubro
“Autoservicio de Comestibles”.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación de citan:
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a) La superficie del Salón de ventas no podrá superar los 200m2;
b) Se deberá destinar, dentro de la superficie cubierta, de un espacio para depósito y otro,
con revestimiento impermeable, para los residuos, separados entre sí;
c) La carga y descarga de mercadería se efectuará dentro del predio, en un
sector acondicionado al frente y separado del salón de ventas por un
muro. Dichas tareas se realizarán en los horarios reglamentados por la
Ordenanza N° 5265;
d) La cámara frigorífica cumplimentará las disposiciones del artículo
1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano y de los artículos 5.7.2.1. y
5.7.2.2. del Código de Edificación, en lo que se refiere a la aislación del
muro medianero;
e) Se verificarán las condiciones de seguridad contenidas por el Código de
Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza N° 6207 e
instalaciones contra incendios que cumplimenten el artículo 5.8.2.5. A tal
efecto, se presentará informe técnico elaborado por profesional
matriculado;
f) Presentar copia del plano aprobado por la Dirección de Obras
Particulares, donde consten las modificaciones internas realizadas y a
realizar y el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos a), b), c) y d).ARTICULO 3°.- Oportunamente, el interesado deberá gestionar la correspondiente
**************

habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. N° 10.302-C-2002.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2167
VISTO la consulta interpuesta por los señores GERARDO
CORDERO Y OSMAR CORDERO, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en
la Avenida Uruguay N° 5090, esquina Quito N° 2683, de la ciudad de Beccar, en jurisdicción
de este Partido, para el funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona IE –Industria Especial-, en la que se admite el rubro
solicitado, previo tratamiento en consulta para la verificación técnica correspondiente;
QUE analizada la propuesta a la luz de las
normativas que regulan la materia –Decreto Nº 1545/94 y Ordenanzas Nº 7525 y Nº 7696-, se
pudo verificar que el sector de estacionamiento posee capacidad para ubicar seis (6) módulos
reglamentarios, de 2,30 x 4,50m. cada uno, a la que las unidades afectadas a la actividad
deberán ingresar y egresar siempre marcha adelante;
QUE se verificó el ajuste a las disposiciones del
artículo 6º, inciso e) de la Ordenanza Nº 7696, referido a la distancia mínima de quinientos
metros respecto de la parada de taxis más próxima, ubicada en una estación ferroviaria;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 13 y 14, coinciden en opinar que, con el
cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la
habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que
procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1º.-

Hácese saber a los señores GERARDO CORDERO Y OSMAR

*************

CORDERO, que podrá autorizarse el funcionamiento de una “Agencia
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de Autos al Instante, con capacidad máxima de seis (6) vehículos”, en el local ubicado en la
Avenida Uruguay N° 5090, esquina Quito N° 2683 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Las unidades afectadas a la actividad, deberán ingresar y egresar siempre marcha
adelante;
b) En ajuste a la reglamentación, en la playa se deberá: demarcar los módulos de
estacionamiento; colocar defensas en los muros medianeros y señal visual y auditiva en
acceso vehicular, de advertencia a los peatones;
c) Presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, donde se indique la sala
de espera, ubicada al frente del local, según lo dispuesto por el artículo 8°, de la
Ordenanza 7525.ARTICULO 3º.- Oportunamente, los titulares deberán gestionar la correspondiente
************** habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 4105-1038/1996.-

SAN ISIDRO, 8 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2168
VISTO la Disposición nº 486/2002 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasifica como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Cangallo 1935 de Martínez, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION DE ARTICULOS
CONFECCIONADOS DE MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE
VESTIR”, cuya titularidad es ejercida por la firma Giraband S.A.; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto nº 1741/96 -Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad-, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y 114º
del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
El CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 59/02 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma Giraband S.A, con domicilio real en Cangallo 1935
*************

de Martínez, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades

con el rubro “FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS DE MATERIALES
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR”, el Certificado de Aptitud Ambiental de
Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 -Decreto Reglamentario
nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de
Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental.-
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ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término de
************** dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.ARTICULO 3ro.- Hácese saber a la peticionante que deberá solicitar la renovación del
************** Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
*************

con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación

municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. Nro. 11399-C-2002.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 6 9
VISTO el pedido de Suministro Nº 2389/2002 originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada Nº 21/2002, mediante Decreto Nº 2006/2002;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas
empresas, se aconseja la adjudicación a las más convenientes para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************** rigieron la Licitación Pública Nº 21/2002, para la provisión de materiales
descartables:
INSTRUEQUIPOS S.A., con domicilio en Iguazú Nº 218 de Capital Federal,
los ítems 1-2-43- 45- 47, por un importe de $ 33.700;
AMERICAN LENOX S.A., con domicilio en J. E. Uriburu Nº 663 1º Piso de Capital Federal,
los ítems 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 40- 41- 42- 49- 79- 93- 94, por un importe de $
18.439;
TIMTOTEX de José Luis TRIGUEIRO, con domicilio en Felix Ballester Nº 2716 de San
Martín, los ítems 5- 6- 13- 14- 16- 27- 37- 38- 39- 44- 58- 72- 73- 74- 75- 92, por un importe
de $ 50.284;

HOSPITHEME S.R.L., con domicilio en Avda. Centenario Nº 144 1º Piso Depto. 2 de San
Isidro, los ítems 7- 8- 46- 59- 63- 64- 77- 84, por un importe de $ 5.923,50.-
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ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref.: Expte. Nro. 080-HCD-2001.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 0
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 080-HCD-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7855 con fecha 02 de octubre del corriente año, mediante la cual se designa
el nombre a una calle del Partrido; 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,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7855
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 02 de octubre
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref.: Expte. Nro. 11327D-2002.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 1
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 11327D-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7857 con fecha 02 de octubre del corriente año, mediante la cual se declara
la adhesión a los términos de la Ley 12.532 de Consolidación de Obligaciones Municipales; 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,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7857
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 02 de octubre
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
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Ref. Expte. Nro.13405-A-1998.SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 2
VISTO el Decreto N° 1253 del 23 de junio de 1999, por el que se hizo
saber a la empresa ANDYSON S.C.A. que podrá autorizarse, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 2°, la habilitación del predio ubicado en la calle
Florencio Sánchez N° 3041, de esta ciudad, para el funcionamiento de sus “Oficinas
Administrativas, Recepción y Archivo”; y
Considerando:
QUE a fojas 47 y 49 se presenta la titular, con el objeto de solicitar se le
exima de cumplimentar el requisito de demarcar los módulos de estacionamiento, alegando
que con ello se afectaría la estética del lugar ilustrado a fojas 50/51;
QUE dada intervención a la Dirección de Ordenamiento Urbano
expresa, en su informe de fojas 54, que en el anteproyecto sometido a aprobación por parte de
la citada empresa, no se indicó la ocupación del patio central con canteros parquizados para la
ubicación allí de los seis (6) módulos de estacionamiento reglamentarios;
QUE continúa aclarando que de no contar con
espacio para el estacionamiento vehicular, las condiciones a imponer hubieran sido diferentes
ya que se habría solicitado un nuevo proyecto ajustado a la normativa;
QUE a fojas 58 obra cesión de dos (2) módulos acordada en el
inmueble ubicado en la calle 1° de Mayo N° 30, propuesta que no puede ser aceptada en
virtud de encontrarse a mayor distancia de las Oficinas que la exigida por el artículo 1.2.2.1.,
inciso 7, del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE a fojas 70, 71 y 75 la empresa aclara que es
de orden familiar y se dedica exclusivamente a la administración de los campos de su
propiedad, sin atención al público actividad que desarrollan seis (6) personas;
QUE distribuidos los módulos como indica en el
croquis de fojas 72, se podrían ubicar cinco (5) vehículos, cantidad que se corresponde con la
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superficie destinado a Oficinas –109 m2-, tal como informa la Dirección de Ordenamiento
Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos intervinientes a fojas 94
y 96 coinciden en opinar que encuentran viable modificar el inciso a) del artículo 2° del
citado Decreto, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Modifícase del artículo 2° del Decreto N° 1253/99, el inciso a), el que
************** quedará redactado de la siguiente manera:
a) “Deberá contar con cinco (5) módulos de estacionamiento, como mínimo, distribuidos tal como se ilustra en el croquis de fojas 72;”
ARTICULO 2do.- Mantiénense en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposi************** ciones del citado decreto.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref. Expte. 16614-G-2001
SAN ISIDRO, 10 de Octubre de 2002.
DECRETO NUMERO: 2 1 7 3
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE mediante Decreto 1759/02, se dispuso, en el marco
de la Ordenanza 7817, la venta de una serie de inmuebles municipales que se detallan en el Anexo I
del mismo;
QUE, conforme surge del expediente 11021-F-2002, se
ha recibido una notificación en esta Municipalidad, respecto de una medida cautelar dispuesta en los
autos caratulados "Oviedo, Isabel Nélida y otros c./ Municipalidad de San Isidro s./ Prescripción
Adquisitiva", en trárnite por ' ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8, Secretaría N° 12 del
Departamento Judicial de San Isidro, referida al inmueble sito en la calle Bulnes entre Matheu y
Serrano de Boulogne, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VI, Sección C, Manzana 43,
Parcela 4a, la que consiste en una Anotación de Litis y No Innovar;
QUE el inmueble de mención se encuentra dentro del
listado anexo referido precedentemente, por lo que atento lo expuesto, no resulta posíble su venta
hasta tanto no se levante la medida cautelar dispuesta;
QUE, asimismo, y con relación al lote contiguo al hasta
aquí mencionado, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 43,
Parcela 5, conforme surge del informe producido por la Dirección de Catastro obrante a fs.278, el
mismo posee una construcción de material con moradores, lo que implica la posibilidad de generar
una cuestión litigiosa en el futuro, en el caso de procederse a su venta, por lo que, por una cuestión de
prudencia y protección de los intereses municipales en juego, no se considera pertinente continuar
con el proceso de venta del inmueble hasta esclarecer debidamente la situación jurídica del mismo;
QUE, en consecuencia, y atento lo hasta aquí expuesto,
debe dictarse el pertinente acto administrativo que disponga la suspensión de las subastas ordenadas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL

POR

EL

DECRETO

NUMERO

59/02

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE,
d e c r e t a:
ARTICULO 1°:

Suspéndese la venta de los inmuebles sitos en la calle Bulnes entre

**************

Matheu y Serrano de Boulogne, cuyas nomenclaturas catastrales son:

Circunscripción VI, Sección C, Manzanas 43, Parcelas 4 y 5, ordenadas por el Decreto 1759/02.
ARTICULO 2°: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
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Ref. Expte .Nro. 12245-P-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 4
VISTO la renuncia presentada por la agente
Elida Haydée Luisa DALTON (Legajo Nº 498), a efectos de acogerse a los beneficios
jubilatorios, a partir del 1º de Octubre de 2002, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 11º
inciso b) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Ley Nº 11.757, se deberá aceptar la misma;
POR ello,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
decreta:
ARTICULO 1ro.- Acéptase a partir del 1º de Octubre de 2001, la renuncia presentada, por la
************** agente Elida Haydee Luisa DALTON (Legajo Nº 498), DNI. Nº:
3.327.095, clase 1932, al cargo que ocupa en la categoría 14 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:2-C:III) y,
funciones de Subdirectora, en el Hospital Materno Infantil, con inclusión en los alcances del
artículo 15º inciso g) de la Ordenanza 7727 y su decreto de prórroga Nº 1 /02 (bonificación
por función jerárquica – 20% del sueldo básico-) a efectos de acogerse a los beneficios
jubilatorios.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
*************** Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref. Expte .Nro. 12252-P-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 5
VISTO la nota de la Señora Elida Haydée Luisa DALTON, expresando su
voluntad de seguir colaborando con esta Comuna, en carácter de Ad-Honorem, obrante a foja
1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
Por ello,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO Nro. 59/2002 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE,
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Desígnase en carácter de “Ad-Honorem”, a la Señora Elida Haydée Luisa
************** DALTON, con funciones de Subdirectora en el Hospital Materno Infantil,
a partir del 1º de Octubre de 2002.ARTICULO 2do.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a re
************** clamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref. : Expte.11440-J-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 6
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da cuenta precedentemente hace
necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo, con el objeto de determinar las
responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al
instructor sumariante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario

*************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente nro. 11440-J-2002.ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Ricardo ORDOÑEZ.***************
ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 4to.- Previo a la remisión de las actuaciones a la Asesoría Legal, dése vista a
*************

la Dirección General de Personal.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. 2465-S-1996 .-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 7
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Elia Lucía SUAREZ ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 78 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Elia Lucía SUAREZ , Cuenta Corriente Nro. 450.344 , con domicilio en Avda. B.
Márquez Nro. 3120 - piso 6to. Dpto. 24 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. 4378-M-1998 .-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 8
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Marta S. PESCE vda.
de MOLINARI , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 67 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Marta S. PESCE vda. de MOLINARI , Cuenta Corriente Nro. 111.318 , con
domicilio en Leandro L. Alem Nro. 646 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. 4813-D-1991 y agreg. .-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 7 9
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Carlos Alberto
DESIDERIO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 52 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Carlos Alberto DESIDERIO , Cuenta Corriente Nro. 710.090 , con domicilio en
Ing. Bergallo Nro. 2341 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. 11944-M-2000 .-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 8 0
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por María Iris MARTINEZ ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 28 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a María Iris MARTINEZ , Cuenta Corriente Nro. 210.731 , con domicilio en
Monseñor Alberti Nro. 1244 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

86

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

Ref.: Expte. 5713-P-1986 .-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 8 1
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Inés POSSE , respecto
de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 201 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 100 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Inés POSSE , Cuenta Corriente Nro. 530.492 , con domicilio en Manuelita Rosas
Nro. 1050 de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref. Expte. Nro. 2530-C-2001 y agreg.SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 8 2
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE mediante decreto Nro.
1377/2001, se adjudicó a la empresa BETON VIAL S.A., la ejecución de la
obra: “ BACHEO ASFALTICO EN EL SECTOR DELIMITADO POR AVDA.
AVELINO ROLON – AVDA. B. MARQUEZ – RIO DE LA PLATA – URUGUAY –
CAMINO DEL BUEN AYRE Y SARRATEA”, en jurisdicción de este Partido;
QUE mediante Decreto Nro
463 de fecha 8 de marzo de 2002, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria;
QUE el 27 de agosto de
2002, se labró el Acta de Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- APRUEBASE, el Acta de Recepción Definitiva de fecha 27 de
*************** agosto de 2002 de fojas 459 de la obra: “BACHEO ASFALTICO EN EL
SECTOR DELIMITADO POR AVDA. AVELINO ROLON – AVDA. B. MARQUEZ – RIO
DE LA PLATA – URUGUAY – CAMINO DEL BUEN AYRE Y SARRATEA”, en
jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa BETON VIAL S.A.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas procédase a la
*************** devolución de las garantías de obra.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
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Ref. Expte. Nro. 3257-C-2001 y agreg.

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 8 3
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE mediante decreto Nro.
1618/01, se adjudicó a la empresa BETON VIAL S.A., la ejecución de la
obra: “RECONSTRUCCION DE CALZADAS EN LAS BOCACALLES PEDRO
DE MENDOZA Y ESPAÑA, LEANDRO N. ALEM Y SANTA CLARA, MARTIN
CORONADO Y GRANADA, AVDA. DEL LIBERTADOR Y ESPAÑA, AVDA. DEL
LIBERTADOR Y TREINTA Y TRES ORIENTALES, LONARDI Y BERGALLO,
CURA ALLIEVI Y LUIS M. CAMPOS, BLANCO ENCALADA Y OBARRIO,
CARLOS CALVO Y JULIAN NAVARRO Y CALLES MOISES LEBENSHON
ENTRE AVDA. AVELINO ROLON Y MEDRANO Y MEDRANO ENTRE MOISES
LEBENSHON Y BERNARDO DE IRIGOYEN”, en jurisdicción de este Partido;
QUE mediante Decreto Nro.
1041 de fecha 22 de mayo de 2002, se aprobó el Acta de Recepción
Provisoria;
QUE el 10 de septiembre
de 2002, se labró el Acta de Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- APRUEBASE, el Acta de Recepción Definitiva de fecha 10 de
*************** septiembre de 2002 de fojas 459 de la obra: “RECONSTRUCCION DE
CALZADAS EN LAS BOCACALLES PEDRO DE MENDOZA Y ESPAÑA, LEANDRO
N. ALEM Y SANTA CLARA,

MARTIN CORONADO Y GRANADA,

AVDA. DEL

LIBERTADOR Y ESPAÑA, AVDA. DEL LIBERTADOR Y TREINTA Y TRES
ORIENTALES, LONARDI Y BERGALLO, CURA ALLIEVI Y LUIS M. CAMPOS,
BLANCO ENCALADA Y OBARRIO, CARLOS CALVO Y JULIAN NAVARRO Y
CALLES MOISES LEBENSHON ENTRE AVDA. AVELINO ROLON “, en jurisdicción de
este Partido, que realizara la empresa BETON VIAL S.A.
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ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas procédase a la
*************** devolución de las garantías de obra.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. 11408-D-2001.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2184
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 11408-D-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7856, con fecha 2 de octubre del corriente, mediante la cual se crea el Museo
del Rugby, destinado a resguardar y rescatar la historia, tradiciones y trayectoria de este
deporte ; 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7856,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de octubre
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

91

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

Ref.: Expte. 8919-I-2001.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2185
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 8919-I-2001 y la comunicación
efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº
7858, con fecha 2 de octubre del corriente, mediante la cual se convalida lo actuado por el
Departamento Ejcutivo mediante Decreto n° 1505/02, en su artículo 2°, por el que se
modificó el inciso b) del artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, relacionado a Multas
por Omisión ; 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7858,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de octubre
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 15508-C-2001 y ag..-

SAN ISIDRO, 15 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2186
VISTO la denuncia efectuada en autos, referente a los hechos ocurridos en el
Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE en los mismos se encuentra involucrado el Sr. Carlos Escobar, que se
desempeña como cuidador de nichos y sepulturas, siendo sus servicios contratados por cuenta
exclusiva de los arrendatarios;
QUE la Dirección General de Personal informa que del citado no se encuentra
ningún registro que lo acredite como agente municipal;
QUE la Subdirección de Sumarios expresa que nos encontramos ante una
persona que desempeña tareas en el Cementerio de Boulogne sin cumplir los requisitos
necesarios que la ley específica le impone, por lo cual no tiene nombramiento alguno, y ha
causado los problemas que se detallan en autos;
QUE al no ser agente municipal no corresponde realizar sumario
administrativo alguno, pero se aconseja el dictado del acto administrativo que prohiba su
entrada en el Cementerio de Boulogne o cualquier otra dependencia de la Comuna, por
carecer de facultades para trabajar en alguna de ellas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Prohíbese el ingreso del Sr. Carlos Escobar en el Cementerio de Boulogne
***********

o cualquier otra dependencia de la Comuna, por carecer de facultades para

trabajar en alguna de ellas.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 7056-M-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2187
VISTO los hechos de que se da cuenta en el presente expediente; y
Considerando:
QUE la Subdirección de Sumarios a fojas 54 informa que corresponde proceder
al archivo de las actuaciones, por no existir mérito para formular acusación alguna;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase al archivo de las presentes actuaciones, en un todo de acuerdo
************* con lo expuesto a fojas 54 por la Subdirección de Sumarios.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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Ref.: Expte. 11297-C-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2188
VISTO el Decreto 2162/02, por el que se adjudicó a la empresa Roux – Ocefa
S.A., los ítems 3 y 4 de la Licitación Privada nº 20/02, por un importe total de $ 1.125; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras informa que corresponde consignar la
adjudicación de los ítems 1 y 2 a la firma Casa Otto Hess S.A., modificando en tal sentido el
acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1° del Decreto 2162/02, quedando redactado de la
************* siguiente forma:
“ARTICULO 1°.- Adjudícase a las siguientes empresas los ítems que rigieron la Licitación
************

Privada n° 20/02:

- Casa Otto Hess S.A., con domicilio en Av. Boyacá 417, Capital, los ítems 1 y 2, por un
importe de $ 63.200;
- Roux – Ocefa S.A., con domicilio en Montevideo 79, Capital, los ítems 3 y 4, por un
importe total de $ 1.125.-“.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** 2162/02.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
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RESOLUCIONES SIyRU
TEMA

FECHA

SIyRU

EXPTE.

Habilita

02-10-02

793

2368-M-02

Habilita

02-10-02

794

2641-L-02

Desistimiento

03-10-02

795

8829-G-92
otros

Desistimiento

03-10-02

796

3768-C-96
otros

Habilita

04-10-02

797

1306-D-99

SINTESIS
HABILITASE el comercio destinado al rubro VTA.
DE COLCHONES – ALMOHADAS Y ROPA DE
CAMA, sito en Av. Santa Fe N° 1227 de Martínez.HABILITASE el comercio destinado al rubro OF.
COMERCIAL
(COMPRA,
VENTA,
IMPORTACION
Y
EXPORTACION
DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS)
sito en Dardo Rocha N° 2834/58/66 – 2do. Piso de
Martínez.y Tener por desistidos los trámites de habilitación de los
expedientes 8829-G-92, 8709-E-99, 8030-M-00,
15767-E.01, 10169-P-01, 11826-C-01, 8394-S-02,
7139-S-02
y Tener por desistidos los trámites de habilitación de los
expedientes 3768-C-96, 5422-R-99, 827-C-01, 4575T-01, 12945-B-01, 13069-M-01, 6650-B-01, 4464-R02, 7858-S-02
Habilítase el establecimiento destinado al rubro
AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE, sito en la
calle Cuyo Nº 1091/95 de la ciudad de Martínez.-

Rectifícase

04-10-02

798

10998-M-81

Transferencia

04-10-02

799

6233-A-99

Habilitación

4/10/02

800

811-N-01

Habilitación

07-10-02

801

15886-D-2001

Habilitación

07-10-02

802

6750-P-2001

Habilitación

07-10-02

803

8251-A-2002

Habilitación

07-10-02

804

10254-M-2002

Habilitación

07-10-02

805

13704-M-2000

Habilitación

07-10-02

806

6218-H-2001

Habilitación

07-10-02

807

14876-F-2001

Habilitación

07-10-02

808

1575-R-2001

Habilitación

08-10-02

809

8641-P-02

Sin efecto

08-10-02

810

12447-M-81

Habilitación

08-10-02

811

12622-P-99

Rectifícase el art. 1º inciso 4 de la Resolución SIyRU
Nro. 193/2002, en lo que a la fecha de cese se refiere
Reconócese el cambio de titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro OFICINA
COMERCIAL DE ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, sito
en Avda. Centenario Nº 635 San Isidro.HABILITASE “Escuela de Jardinería”, Albarellos
1979, 1° Piso Martinez.
Habilítase
establecimiento
rubro
"DISEÑOSISTEMAS-EQUIPOS DE TELECOMUNIACIONES (OFICINA), sito en Dardo Rocha N° 2188,
Martínez.
Habilítase establecimiento rubro "VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA", sito en Avelino
Rolón N° 2487 de Boulogne.
Habilítase establecimiento rubro "VENTA DE
ROPA", sito en Chacabuco N° 383, San Isidro.
Habilítase establecimiento rubro "VENTA DE
ROPA", sito en Alvear N° 376, de Martínez.
Habilítase establecimiento rubro "VENTA DE PRODUCTOS PARA SERVICIOS DE LUNCH, CON
ELABORACIÓN
DE
SANDWICHES
Y
BOCADITOS SALADOS", sito en Av. Centenario N°
416, de San Isidro.
Habilítase el establecimiento rubro "CARNICERIAVERDULERIA-COMESTIBLES-ENVASADOS Y
FIAMBRERIA", sito en 25 de mayo N° 224, de San
Isidro.
Habilítase el establecimiento rubro "RECEPCION DE
PEDIDOS DE IMPRENTA", sito en Laprida N°
3248, locales N° 27 y 28, de San Isidro.
Habilítase el establecimiento rubro "IMPRENTA
CON VENTA DIRECTA Y EXCLUSIVA AL
PUBLICO", sita en Int. Tomkinson N° 1345, de
Beccar.
Habilítase con carácter PRECARIO, A NOMBRE DE
Raúl Alberto PRADO, el establecimiento destinado al
rubro PLAYA DE ESTACIONAMIENTO CON
OCHO (8) MODULOS, ubicado en Chacabuco Nº
222 San Isidro.Déjase sin efecto la Resolución SIyRU Nro.
732/2001, por la cual se suspendía la habilitación
destinado al rubro PIZZERIA, CASA DE LUNCH
ubicado en Avda. del Libertador Nº 13001 de
Martínez.Habilítase el establecimiento destinado al rubro
AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE, sito en

96

Bajas

08/10/02

Habilitación

09-10-02

Habilita

10-10-02

Autorízase

10-10-02

Habilita

10-10-02

Habilita

10-10-02

Reconócese

10-10-02

Habilita

10-10-02

Reconócese

11-10-02

Reconócese

11-10-02

Bajas

15/10/02

Bajas

15/10/02

Bajas

15/10/02
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Avda de Mayo Nº 32 de Villa Adelina.812
9768-L-02
Dése de Baja a diversos comercios del Partido.813
5828-B-01
Dése de Baja de Oficio a diversos comercios del
Partido.814
8306-R-00
Dése de Baja a diversos comercios del Partido.815
1201-Z-00
Habilítase a nombre de la firma ZANHUR S.A. el
establecimiento destinado al rubro STUD CON
ONCE (11) BOXES POR EL TERMINO DE CINCO
AÑOS hasta el 31 de noviembre de 2004, ubicado en
Florencio Sanchez Nº 3032/34 San Isidro.816
13536-C-00
Habilítase el comercio destinado al rubro
RESTAURANT Y COMIDAS PARA LLEVAR, sito
en Hipólito Yrigoyen N° 39 de Martínez.817
8371-B-99
Autorízase el anexo del rubro VTA. DE
CIGARRILLOS en el comercio sito en Av.
Centenario N° 502/10/16 de San Isidro, donde se
desarrollan actividades de ALQUILER DE VIDEO
CASSETTES, VTA. DE GOLOSINAS, ART. DE
LIBRERÍA, COMPUTACION, AUDIO VIDEO,
TELEFONIA Y JUGUETES.818
17161-R-01
Habilítase el comercio destinado al rubro EXP. Y
VENTA DE MARMOL POR SISTEMA DE ENVIO,
sito en Avda. del Libertador N° 14695 de San Isidro.819
11357-C-97
Habilítase el comercio destinado al rubro JARDIN
MATERNAL, sito en Bartolomé Novaro N° 2747 de
Boulogne.820
6633-M-99
Reconócese el cambio de titularidad en el
establecimiento destinado al rubro REGALOS,
VELAS, PAPELES, FLORES SECAS, sito en
Chacabuco N° 249 de San Isidro.821
8025-M-02
Habilítase el comercio destinado al rubro OF.
COMERCIAL DE VTA. Y COMERCIALIZACION
DE TELEVISION POR CABLE, sito en Av.
Centenario N° 199 de San Isidro.822
823
3116-F-92
Reconócese el cambio de titularidad en el
establecimiento destinado al rubro LIBRERÍA, sito en
Avda. Fondo de la Legua N° 423 (Loc. 3) de
Boulogne.824
5434-D-98
Reconócese el cambio de titularidad en el
establecimiento destinado al rubro VTA. DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXP. DIRECTO
A LA VIA PUBLICA, sito en Blandengues N° 7 de
Boulogne.825
9776-N-02
Dése de baja de oficio a diversos comercios del
Partido.826
13824-F-01
Dése de baja de oficio a diversos comercios del
Partido.827
456-F-00
Dése de baja a diversos comercios del Partido.-
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FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 569.EXPEDIENTE Nº: 11.620-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Gabriela GONZALEZ.FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 570.EXPEDIENTE Nº: 11.621-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Héctor FERNANDEZ.FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 571.EXPEDIENTE Nº: 11.622-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Adolfo DIACO.FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 572.EXPEDIENTE Nº: 10.894-P-02.MOTIVO: Designar Personal de Secretaría de Desarrollo Social: PASCIUTO / CULLEN /
GRANATA / PEREZ / MESSINA / LEMA y otros.FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 573.EXPEDIENTE Nº: 11.902-P-02.MOTIVO: Modificar retribución de módulos Mariano ALVAREZ.FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 574.EXPEDIENTE Nº: 11.616-P-02.MOTIVO: Trasladar Fernando CIANCIO.FECHA: 4 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 575.EXPEDIENTE Nº: 7.411-P-02.MOTIVO: Designar Ad-Honorem Elda BERGINC.FECHA: 4 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 576.EXPEDIENTE Nº: 11.907-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Mariana ILLANES.-
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FECHA: 4 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 577.EXPEDIENTE Nº: 11.907-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Mariana ILLANES.FECHA: 4 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 578.EXPEDIENTE Nº: 11.911-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ana Ma. MARTINELLI.FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 579.EXPEDIENTE Nº: 1.861-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado y designar c/idéntico carácter Mario
PARDO.FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 580.EXPEDIENTE Nº: 10.879-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Marcelo PEREIRA.FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 581.EXPEDIENTE Nº: 11.900-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Gabriel BUONTEMPO.FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 582.EXPEDIENTE Nº: 11.908-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Karina KUKSICZ.-

FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 583.EXPEDIENTE Nº: 12.243-P-02.MOTIVO: Trasladar Eduardo DEVOTO.FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 584.EXPEDIENTE Nº: 12.269-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Silvina UNGEFUG.-
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FECHA: 7 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 585.EXPEDIENTE Nº: 12.270-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Mariana LLARRE OROÑO.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 586.EXPEDIENTE Nº: 9.773-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Susana BELLEZE.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 587.EXPEDIENTE Nº: 10.844-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Jorge VIDELA.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 588.EXPEDIENTE Nº: 12.220-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Osvaldo QUIROGA.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 589.EXPEDIENTE Nº: 15.550-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Ma. Beatríz BIASIOTTO.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 590.EXPEDIENTE Nº: 12.244-P-02.MOTIVO: Conceder licencia especial s/g de sueldo Graciela SANCHEZ.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 591.EXPEDIENTE Nº: 12.273-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Carolina CARNIGLIA / Valeria LESLIE.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 592.EXPEDIENTE Nº: 12.266-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Néstor CONSTANTINI.-

100

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 593.EXPEDIENTE Nº: 12.249-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Luciana FIDEL.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 594.EXPEDIENTE Nº: 12.267-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Evangelina GARCIA ROSETI.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 595.EXPEDIENTE Nº: 12.262-P-02.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo Paola TORLASCO.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 596.EXPEDIENTE Nº: 7.508-P-02.MOTIVO: Modificar Resolución D.G.P. Nº 530/02, referente designacón Personal
Mensualizado Silvana SILENZI.FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 597.EXPEDIENTE Nº: 8.900-P-02.MOTIVO: Modificar retribución de módulos Cecilia MANDUTI.-
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 787.EXPEDIENTE Nº: 9.871-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Silvana NOBREGA / Jorge BERNUCHI /
Osvaldo VIVAS.-

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 788.EXPEDIENTE Nº: 11.617-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Paola BAZAN.-

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 789.EXPEDIENTE Nº: 11.618-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ma. Isabel BOERI.-

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 790.EXPEDIENTE Nº: 11.619-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Graciela ALVAREZ.-

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 791.EXPEDIENTE Nº: 11.901-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Alejandrina SACABA PEÑALOZA.-

FECHA: 2 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 792.EXPEDIENTE Nº: 11.913-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ma. Carolina GUARINO.-

FECHA: 4 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 793.EXPEDIENTE Nº: 11.912-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Héctor SANTANGELO.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 794.EXPEDIENTE Nº: 11.897-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Norma IGLESIAS.102
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FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 795.EXPEDIENTE Nº: 5.065-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Lina TROLLI.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 796.EXPEDIENTE Nº: 10.851-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Marta SCARPATI.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 797.EXPEDIENTE Nº: 12.263-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Jorge MESSINA.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 798.EXPEDIENTE Nº: 12.264-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Eulalia GUERRERO OJEDA.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 799.EXPEDIENTE Nº: 12.265-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Yolanda MALDONADO.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 800.EXPEDIENTE Nº: 12.268-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Leonel SOSA.-

FECHA: 8 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 801.EXPEDIENTE Nº: 12.282-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Nélida ALBARRACIN.-

FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 802.EXPEDIENTE Nº: 11.893-P-02.MOTIVO: Limitar designación reemplazante Juan Carlos EJARQUE.-

FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 803.EXPEDIENTE Nº: 12.246-P-02.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo Justo QUIROZ / Osvaldo DISTEFANO.-
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FECHA: 9 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 804.EXPEDIENTE Nº: 12.271-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Juan Manuel CHAHER.-
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