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Ref. Expte. Nº 11515-G-2003.SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004 .-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
PROMULGADO POR DTO N° 984

Del 19-5-2004

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 05 de mayo de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7985,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7985
CONVALIDACIONES
Autopistas Urbanas S.A

ARTICULO 1°.- Convalídase el Convenio celebrado con la firma Autopistas Urbanas S.A.,
respecto de la provisión recíproca de materiales que se obtienen del frezado del concreto
asfáltico de obras en la vía pública.-

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

Ref. Expte. Nº 96762-D-1986.Expte. Nº 0852-S-1991.Expte. Nº 10935-S-1991.Expte. Nº 9059-S-1992.Expte. Nº 1916-S-0-2004.SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004 .-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO N° 943
Del 12-5-2004

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 05 de mayo de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7986,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7986
TAXIMETROS
Tarifas

ARTICULO 1º.- Modifíquense los Artículos 2º, 3º y 7º de la Ordenanza
7108, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

“ARTICULO 2º.- El reloj taxímetro contabilizará en forma correlativa por
cada 100 metros de recorrido, el valor del viaje y la espera del usuario
del servicio. El valor a abonar en concepto de “bajada de bandera” será
de $ 2,00” y en el servicio “Taxi para Todos”-Ordenanza Nº 7798- el
valor a abonar en concepto de “bajada de bandera” será de $ 3,00.-”

“ARTICULO 3º.-: Se computará $ 0,10 cada 100 metros de recorrido o
por cada 45 segundos de espera”.-

“ARTICULO 7º.-: Todo vehículo habilitado para el servicio, deberá
portar en la parte posterior

del asiento

delantero, una planilla tamaño

oficio, sellada y firmada por la Dirección General de Inspección General,
que contenga las siguientes especificaciones:

Valor bajada de bandera
Valor recorrido cada 100 metros
Ordenanza que lo ha establecido
Importe correspondiente a la tarifa determinada en el Artículo 5º
Texto completo del Artículo 6º de la presente Ordenanza
Fecha de vigencia de la misma
Número de patente del vehículo

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

Ref. Expte. Nº 11680-D-2002.Alcance Nº 1

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004 .-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO Nª945
Del 12-5-2004

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 05 de mayo de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7987,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7987
CONVALIDACIONES
Prórroga Premio Cumplimiento
Pago A.L.C. y R de la Vía Pública
(Ordenanza Fiscal)

ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado mediante Decreto Nº 1420, de
fecha 04 de agosto de 2003 y Decreto Nº 114 de fecha 16 de enero del
corriente, por los cuales se prorroga desde el 1º de julio hasta el 31 de
diciembre de 2003 y desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de
2004 inclusive , la vigencia del sistema de estímulos para los
contribuyentes

de

la

Tasa

por

Alumbrado,

Barrido,

Limpieza,

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, establecido por la
Ordenanza Nº 7854.-

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

Ref. Expte. Nº 6146-T-1999.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004 .-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO N° 982
Del 19-5-2004

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 05 de mayo de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7988,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7988
TRANSPORTE ESCOLAR
Reglamentaciones
(Derogación Ordenanza 7661)

ARTICULO 1°.- Derógase la Ordenanza Nº 7661, que estableciera el régimen
de Habilitación y funcionamiento para Transporte Escolar.-

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

Ref. Expte. Nº 6394-D-2003.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004 .-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO N°983
Del 19-5-2004

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 05 de mayo de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7989,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7989
CONVALIDACIONES
Dirección General de Escuelas
De la Pcia. de Bs. As.

ARTICULO 1°.- Convalídase el Contrato suscripto con la Dirección General de
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, referente a la cesión en comodato
por parte de la Comuna del inmueble ubicado en la calle Cuyo 1619 de la
Ciudad de Martínez, el cual será destinado al desarrollo de actividades
educativas del Centro de Formación Profesional Nº 402 exclusivamente, no
pudiendo cederlo ni asignarle otro destino.

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

Ref.: Expte. Nro. 3509-P-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO:

869
VISTO la nota presentada por la PARROQUIA

SAN JUAN BOSCO; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo

eco- nómico destinado a solventar los gastos que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000),
pagaderos en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500)
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la PARROQUIA SAN JUAN BOSCO, por la suma de PESOS
CINCO MIL ($5.000) destinado a solventar los gastos que demande el accionar de la
misma, pagaderos en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
($2.500) cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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.-

Ref.: Expte. Nro. 3509-P-2004.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 6527-C-2002.Alcances 1/7 /2002.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

870
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto 1015/2002 se adjudicó
a la empresa Construcciones Ecológicas, la ejecución de la obra: “BACHEO CON
CONCRETO ASFALTICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ACCESO NORTE,
CALLE URUGUAY, RIO DE LA PLATA, ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ,
AV. AVELINO ROLON” de este Partido;
QUE el día 21 de octubre de 2002 se labró el
Acta de Recepción Provisoria;
QUE el día 21 de octubre de 2003 se labró el
Acta de Recepción Definitiva de la obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha de 21 de octubre
*************

2002, obrante a fojas 426/28, y el Acta de Recepción Definitiva, de

fecha 21 de octubre de 2003, obrante a fojas 426/29, de la obra de “BACHEO CON
CONCRETO ASFALTICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ACCESO NORTE,
CALLE URUGUAY, RIO DE LA PLATA, ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ,
AV. AVELINO ROLON” de este Partido, que realizara la empresa Construcciones
Ecológicas.-

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.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar

Ref.: Expte. Nro 11577-A-2002.-

SAN ISIDRO, 03 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO:

871
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan

Carlos ANGULO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 66
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año/s
2003/6°B y 2004;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año/s 2003/6°B y
2004 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al Sr. Juan Carlos ANGULO, con domicilio en Gobernador Castro
Nro. 554, de la localidad de Villa Adelina , jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. Nro.
551.393.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte Nº 10844-M-2003.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO :

872
VISTO las presentaciones formalizadas por la

U.T.E. Mantelectric I.C.I.S.A. - SETI S.A., adjudicataria del Servicio de Mantenimiento
del Alumbrado Público, en el marco de la Licitación Pública Nº 18/98; y
Considerando:
QUE en las mismas solicita la readecuación del
canon mensual, a partir del 01/01/2002, como consecuencia de los imprevistos y abruptos
aumentos habidos en los precios de sus insumos, derivados de la modificación del régimen
cambiario y de los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno Nacional, que han
afectado gravemente la relación de equilibrio económico financiero existente en el contrato
oportunamente celebrado;
QUE solicita además la readecuación del canon
mensual desde la fecha citada por haberse incrementado en más de un Diez por Ciento (
10% ) el parque lumínico sujeto a mantenimiento, como asimismo el pago de las obras
nuevas realizadas a requerimiento de la Comuna, según lo establecido en el Apartado 5 de
la Nota del Punto 5 y en el Punto 5.1.1, respectivamente, del Pliego de Bases y
Condiciones;
QUE requiere asimismo el reconocimiento de
intereses financieros por los pagos que, como consecuencia de la repercusión en las
finanzas municipales de la grave crisis atravesada por el país, fueron realizados fuera de los
términos establecidos;
QUE en el Anexo 1 del informe producido por
la Secretaría de Servicios Públicos se encuentran detalladas a partir del mes de Enero de
2002, fecha en la que se superó el 10% de incremento del parque lumínico, la cantidad de
luminarias agregadas, las cantidades totales, su incidencia mensual en el canon y su total
acumul ado, asistiéndole a la Adjudicataria el derecho a su percepción de acuerdo a lo
establecido en la Nota 5 obrante a continuación del Punto 5.3.1. del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la licitación;
QUE la citada Secretaría ha dado conformidad
a las cantidades, precios y calidad de las obras a requerimiento de la Comuna, realizadas
por la adjudicataria según lo establecido en el Punto 5.1.1. del mencionado Pliego de Bases
y Condiciones, dejando asimismo constancia de la eficiencia en la prestación de la totalidad
del servicio;
////

Ref.: Expte Nº 10844-M-2003.-

////
QUE la Dirección General de Contaduría y
Finanzas deja constancia que la recomposición del precio de la concesión encuadraría en
las disposiciones de los Artículos Nº 8, 9, 10 y 14 de la Ley Nº 25561 de Emergencia
Pública y Reforma del Régimen Cambiario, dado que encontraría sustento en la existencia
de imprevistos y abruptos aumentos en los precios de los insumos, derivados de las
modificaciones habidas en el régimen cambiario y en las modificaciones salariales
dispuestas por el Gobierno Nacional, que afectaron a la ecuación económico-financiera
existente en el contrato oportunamente celebrado;
QUE en tal sentido aconseja limitar a las
posibilidades de absorción financiera y presupuestaria por parte de la Comuna, del orden
del Treinta y Seis por Ciento (36%), la recomposición que resultaría de la aplicación del
indicador de variación de precios emergente del polinomio obrante en la Nota del Punto
5.3.1 del citado Pliego de Bases y Condiciones;
QUE también se ha expedido acerca de la
procedencia del reconocimiento, de la incidencia en el canon mensual del período Enero
2002 a Diciembre 2003, del incremento del parque lumínico;
QUE el resto de los puntos a considerarse, es
decir la recomposición del canon mensual a partir del 01/01/2002, el pago de las obras
nuevas realizadas a requerimiento de la Comuna, el reconocimiento de los intereses por
pagos fuera de término, las restantes obras de informatización originalmente requeridas, la
actualización monetaria de cada uno de estos conceptos al día de la fecha, como asimismo
la actualización sobre las diferencias que a valores históricos se reconocen por el
incremento del parque lumínico al 31/12/2003, se encuentran absolutamente fuera de
cualquier posibilidad de absorción por las finanzas municipales;
QUE

durante

la

ronda

de

negociaciones

realizadas, en la búsqueda de alternativas que permitieran superar tales circunstancias, ha
surgido la posibilidad de que la totalidad de las acreencias puedan ser compensadas
asegurando a la Contratista la prórroga de dos ( 2 ) años prevista originalmente en el Punto
1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones;
////

Ref.: Expte Nº 10844-M-2003.-

////
QUE convenir en tal sentido contribuiría al
saneamiento de la situación financiera, económica y presupuestaria de la Comuna y además
aseguraría la continuidad de un servicio de semejante envergadura, extremos ambos
notoriamente favorables para los contribuyentes de la misma;
QUE el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires, ante consultas de similar tenor formuladas por otros
municipios, ha considerado viable la renegociación de contratos en caso de contarse con los
debidos fundamentos;
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.- Apruébase la readecuación del canon mensual correspondiente al
*************

Servicio

de Mantenimiento del Alumbrado Público, prestado por la

U.T.E. Mantelectric I.C.I.S.A. – SETI S.A. adjudicataria del mismo en el marco de la
Licitación Pública Nº 18/98, por el período que corre entre los meses de Enero de 2002 y
Diciembre de 2003, como consecuencia del incremento del parque lumínico afectado al
servicio según lo establecido en el Apartado 5 de la Nota del Punto 5 del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la citada licitación y de conformidad al detalle obrante en el Anexo 1
del presente Decreto.-

ARTICULO 2°.- Establécese el canon mensual, a partir del 01/01/2004, en Pesos
*************

Trescientos Veinte Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 41/100 ( $

320.857,41 ) como consecuencia de la incorporación al mismo de la variación porcentual
operada en el parque lumínico al 31/12/2003 y de su readecuación en los términos de los
artículos 8º, 9º, 10º y 14º de la LeyNº 25.514.-

ARTICULO 3°.- Déjase constancia que el canon establecido en el artículo anterior
*************

corresponde a la prestación del servicio para el parque lumínico de

Treinta y Dos Mil Ochocientas Treinta y Cuatro ( 32.834 ) luminarias existente al
31/12/2003, que
////

Ref.: Expte Nº 10844-M-2003.-

////
cubrirá además hasta un Diez por Ciento ( 10% ) de variación en el mismo, de acuerdo a lo
establecido en el Apartado 5 de la Nota del Punto 5 del Pliego de

Bases y Condiciones

que rigió la Licitación.-

ARTICULO 4°.- Prorrógase hasta el día 21 de Junio de 2007 la vigencia del contrato
************

oportunamente celebrado con la U.T.E. Mantelectric I.C.I.S.A. – SETI

S.A., con sujeción a lo establecido en el Punto 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones que
rigió la Licitación Pública Nº 18/98.-

ARTICULO 5°.- Oportunamente, celébrese convenio con la concesionaria a efectos de
************

formalizar la totalidad de las modificaciones del contrato originario que

emergen del presente Decreto, en el cual, asimismo se dejará constancia que la misma
renuncia a cualquier reclamo originado en cualquiera de los rubros que formaran parte de la
petición obrante a fs. 1/105 del presente expediente.-

ARTICULO 6°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************

presente

Decreto se atenderá con la Partida correspondiente del

Presupuesto General de Recursos vigente.-

ARTICULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

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

Anexo 1 del Decreto Nº 872/04

Diferencias Mensuales en el Canon por Incremento del Parque Lumínico

Descripción

Porcentaje Cantidad

Puntos

100,00%

28.750

100,00%

220.000

50,9562%

112.103,64

49,0438%

107.896,36

lumínicos
iniciales
Monto total
del canon
mensual
Monto
afectado al
mantenimient
o de
luminarias
Monto
afectado a
obras
comprometid
as

Mes

Total

Total del

Luminaria luminarias parque

Incremento Incremento Incremento

s

agregadas

lumínico

porcentual del canon

acumulado

2.871

31.621

9,986%

-

-

Ene.-02 35

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

11.331,24

Feb.-02 -

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

22.662,48

Mar.-02 -

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

33.993,72

Abr.-02 -

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

45.324,96

May.-

-

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

56.656,20

Jun.-02

-

2.906

31.656

10,108%

11.331,24

67.987,45

Jul.-02

39

2.945

31.695

10,243%

11.483,31

79.470,76

Ago.-

45

2.990

31.740

10,400%

11.658,78

91.129,54

Sep.-02 67

3.057

31.807

10,633%

11.920,03

103.049,57

Oct.-02 42

3.099

31.849

10,779%

12.083,80

115.133,36

Nov.-

3.143

31.893

10,932%

12.255,36

127.388,73

Dic.-02 107

3.250

32.000

11,304%

12.672,59

140.061,31

Ene.-03 122

3.372

32.122

11,729%

13.148,29

153.209,61

Feb.-03 75

3.447

32.197

11,990%

13.440,74

166.650,35

Mar.-03 41

3.488

32.238

12,132%

13.600,61

180.250,96

Abr.-03 92

3.580

32.330

12,452%

13.959,34

194.210,30

May.-

53

3.633

32.383

12,637%

14.166,00

208.376,30

Jun.-03

65

3.698

32.448

12,863%

14.419,45

222.795,75

Jul.-03

38

3.736

32.486

12,995%

14.567,62

237.363,37

Ago.-

259

3.995

32.745

13,896%

15.577,53

252.940,91

Sep.-03 35

4.030

32.780

14,017%

15.714,01

268.654,91

Oct.-03 22

4.052

32.802

14,094%

15.799,79

284.454,70

Nov.-

4.081

32.831

14,195%

15.912,87

300.367,57

4.084

32.834

14,205%

15.924,57

316.292,13

agregadas
A Dic-

2.871

01

02

02

44

02

03

03

29

03
Dic.-03 3

Ref.: Expte. 9623-F-1998 .-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO :

873
VISTO la presentación obrante en autos

efectuada por Isabel FEITO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año
2003/2004 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 71
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 2003/2004 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 Isabel FEITO , Cuenta Corriente Nro. 631.695 con domicilio en Bacacay
Nro. 850 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.

MII

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

Ref.: Expte. 6070-M-1993 .-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO :

874
VISTO la presentación obrante en autos

efectuada por Félix MASIELLO , respecto de la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente
al año 2003/2004 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 114
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 2003/2004 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 Félix MASIELLO , Cuenta Corriente Nro. 631.727 con domicilio en
Bacacay Nro. 748 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.

MII

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

Ref.: Expte. 9031-M-1999 .-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO :

875
VISTO la presentación obrante en autos

efectua-da por Esther Catalina BAUM vda. de MOREIRA , respecto de la exención del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente al año 2003 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 59
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 2003 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 Esther Catalina BAUM vda. de MOREIRA , Cuenta Corriente Nro. 560.069
con domicilio en Céspedes Nro. 2274 de la localidad de Villa Adelina de este Partido

ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
***************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. 12296-C-2003 .-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO :

876
VISTO la presentación obrante en autos

efectuada por Aníbal CELANO , respecto de la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente
al año 2003/2004 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 8 vta.
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 2003/2004 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 Aníbal CELANO , Cuenta Corriente Nro. 371.980 con domicilio en
Pringles Nro. 1567 de la ciudad de Martínez de este Partido.-

ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
***************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. 4118-C-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

877
VISTO el Suministro n° 1455/04, originado en

la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios nro. 68/04;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Baunnion SRL.,
y a los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma, la
Secretaría de Obras Públicas procede a designar un inspector técnico, dado que para el
volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Baunnion SRL, con domicilio en
***************

Andonaegui 3570, Capital Federal, la ejecución de la obra

“Reparaciones en calzadas de adoquines y granitullo en el Partido de San Isidro”, por un
importe de $ 67.550.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la
*************** conformación del Certificado de Obra.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días
**************

corridos.-

ARTICULO 4to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al
*************** Ingeniero Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula
47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.////

Ref.: Expte. 4118-C-2004.-

////
ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo precedente percibirá en concepto
************* de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el uno por
ciento (1%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6to.- 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 7mo.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 581-C-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

878
VISTO el pedido de Suministro N° 218/2004

originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública N° 04/2004, mediante Decreto N° 169/2004;

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************** rigieron la Licitación Pública N° 04/2004, referente a la Provisión de
Insumos de Serología, Banco de Sangre, Química Clinica- 1er semestre año 2004:

DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L., con domicilio en la calle Rosario Nº 2085 de la ciudad
de Boulogne, los renglones 16- 25- 28- 35- 40- 41- 43- 46- 48- 49- 70- 72- 90- 95- 96- 108110- 111- 112- 113- 114- 115- 117- 118- 119- 121- 122- 128- 129- 156- 157 y 159;

FRAGARIA de Gladys Elsa Perugino., con domicilio en la calle Humberto 1º Nº 2070 de
Avellaneda, los renglones 1- 2- 6- 7- 8- 9- 10- 14- 30- 71- 78- 80- 87- 88- 92- 97- 99- 104105- 116- 124- 125- 126- 127- 130- 131- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152158 y 161;

BAYER S.A., con domicilio en la calle Ricardo Gutierrez Nº 3652 de Munro, los renglones
18- 23- 24- 59- 75- 76- 79- 84- 120 y 155./////

Ref.: Expte. Nro. 581-C-2004.-

/////
B.G. ANALIZADORES S.A., con domicilio en la calle Araoz Nº 86 de Capital Federal, los
renglones 27- 53- 55- 64- 136- 153 y 154;

EXSA S.R.L., con domicilio en la Avda. Andrés Rolón Nº 694 de la ciudad de San Isidro,
los renglones 3- 11- 13- 20- 22- 31- 38- 39- 45- 51- 54- 65- 66- 69- 73- 74- 77- 83- 85- 8991- 98- 100- 101- 102- 103- 106- 107- 109- 123- 132- 133- 134- 135- 137- 138- 139- 140141- 142 y 160;

CROMOION S.R.L., con domicilio en la calle Oporto Nº 6125 de Capital Federal, los
renglones 26- 33- 36- 42- 56- 67- 81- 82- 86 y 143;

ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A., con domicilio en la calle E. Butty Nº
240 piso 12º de Capital Federal, los renglones 29- 50- 52- 57- 58- 60- 61- 62- 63 y 94;

QUIMICA CORDOBA S.A., con domicilio en la Avda. Córdoba Nº 2439 de Capital
Federal, los renglones 12- 15- 17- 19- 21- 32- 34- 37- 44 y 93.-

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.-

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 525-P-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

879
VISTO la nota presentada por la PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo

eco- nómico destinado a darle continuidad al Centro de Estimulación Temprana;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), pagaderos
en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($ 1.250) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA, por la suma
de PESOS DIEZ MIL ($10.000) destinado a darle continuidad al Centro de Estimulación
Temprana, pagaderos en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.250) cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.

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.
/////

Ref.: Expte. Nro. 525-P-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 4264-C-2004.SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 8

80
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS ABUELOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo

eco- nómico destinado a solventar gastos de alquiler del inmueble donde funciona el
Centro;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000),
pagaderos en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) cada
una, con oportuna rendición de cuentas;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS
ABUELOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, por la suma de PESOS CUATRO MIL
($4.000) destinado a solventar gastos de alquiler del inmueble donde funciona el Centro,
pagaderos en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($500) cada
una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.

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.
/////

Ref.: Expte. Nro. 4264-C-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 14816-M-2002.-

SAN ISIDRO, 03 de mayo de 2003

DECRETO NUMERO:

881
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo informado por la
Dirección General de Rentas a fs 23 vta, corresponde modificar el artículo 1ro. del Decreto
977/2003, en cuanto al número de Cta. Cte. y la Tasa correspondiente;
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- Modifícase el artículo 1ro.del Decreto Nro. 977/2003, quedando
************** redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1ro.- DENIEGASE la eximición solicitada por el Sr. Oscar F. MERK, titular
*************** de la Cta. Cte. 631.084, respecto de la deuda por la Tasa de Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública.-”

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
*************** Tasas Inmobiliarias .-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese, publíquese y archívese.-

CD

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

Ref.: Expte.Nro. 4527-B-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

882
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en
los alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;

QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado
;
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 los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Mario BENITEZ - DNI. Nro. 21.791.075, con
domicilio en Pte. José E. Uriburu Nro. 1001, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría

de Tránsito, para la intervención que le

*************** compete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P

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

Ref.: Expte. 10331-C-2003 .-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

883
VISTO la presentación obrante en autos

efectuada por Ninfa Yolanda CARICATO , respecto de la exención del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente
al año 2003/2004 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6
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 2003/2004 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 Ninfa Yolanda CARICATO , Cuenta Corriente Nro. 371.328

con

domicilio en Diagonal Salta Nro. 958 de la ciudad de Martínez de este Partido

ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
***************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. Nro. 13347-G-2004.-

SAN ISIDRO, 3 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

884
VISTO las constancias obrantes en el legajo; y

Considerando:
QUE

el

Honorable

Concejo

Deliberante

sancionó la ordenanza Nº 7972, desafectando del uso público municipal y autorizando la
venta del inmueble donde funcionara el Hospital Municipal de San Isidro, sito en la calle
Juan José Diaz Nro. 818 de San Isidro.
QUE

en

consecuencia

el

Departamento

Ejecutivo, a través de la Dirección General de Compras, efectuó el llamado a Licitación
Pública Nro. 06/04.
QUE a dicha licitación se presentaron las
empresas ALMARAZ ALBERTO GABRIEL y A.G. PRODUCCIONES S.A..
QUE a fs.124 obra acta de la Comisión Asesora
Permanente Para la Adjudicación de Licitaciones Públicas recomendando adjudicar la
venta licitada a la Empresa A.G.PRODUCCIONES S.A. basamentado en razones de
conveniencia del proyecto constructivo descripto a fs. 95/96 del expediente, que subordina
el emprendimiento a la preservación del valor arquitectónico del inmueble y su armónica
relación con el entorno urbano, criterio que comparte la Dirección General de Compras.
QUE, asimismo, se encuentran cumplimentados
los requisitos impuestos en el Pliego, Bases y Condiciones que rigió el proceso licitatorio,
para disponer la adjudicación de la misma.
QUE, en consecuencia corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase, a la firma A.G.PRODUCCIONES S.A., con domicilio en
************** Piedras Nº172, piso 5to. de Capital Federal, la Licitación Privada N°
18/04, referente a la venta del inmueble donde funcionara el Hospital Municipal de San
Isidro, sito en Juan José Diaz Nro. 818 de San Isidro, por un monto total de PESOS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 4.351.000).-

////

Ref.: Expte. Nro. 13347-G-2004.-

////
ARTICULO 2do.- Otórgase a la adjudicataria el plazo de treinta días a contar de la
**************

notificación del presente Decreto, a fin de que de cumplimiento a lo

establecido por el art. 24 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 3ro.- Realícese, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo precedente, la
**************

correspondiente escrituración de conformidad con lo normado en el

instrumento citado.

ARTICULO 4to Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 5091-R-2004.-

SAN ISIDRO, 04 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 885
VISTO el informe de la Dirección General de
Rentas, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en el mismo expresa que se llevará a cabo
el Seminario “La Reforma Municipal, Modernización y Reingeniería del Modelo de
Gestión Municipal”, en el Golden Tulip Savoy Hotel;
QUE participará al mismo en representación de
la Comuna el Subdirector de Tasas Varias, Sr. Hugo BORRAJO;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
reintegrar al mismo la suma de $ 300 en concepto de gastos de inscripción;
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°.- Autorízase la concurrencia del Subdirector de Tasas Varias, Sr. Hugo
************

BORRAJO –legajo

53855-, al Seminario “La Reforma Municipal,

Modernización y Reingeniería del Modelo de Gestión Municipal”, a llevarse a cabo en el
Golden Tulip Savoy Hotel, abonándosele al mismo la suma de PESOS TRESCIENTOS ($
300), en concepto gastos de inscripción.-

ARTICULO 2°.- 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref. Expte.1428-L-2004

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO:

886
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Licitación Pública 05/03 se
concedió el Servicio de prepración y suministros de menúes en cocido y atención del
servicio de Comedor en Centros Asistenciales dependientes de las Secretarías de Salid
Pública y Desarrollo Social;
QUE resultó adjudicataria en dicho proceso, la
firma que actualmente gira en plaza con la denominación comercial de LEPAK S.R.L.,
mediante el Decreto 1247/03;
QUE la concesionaria a fs. 1, se presenta
solicitando el reajuste del canon mensual que recibe por el servicio en razón de que la
apertura y puesta en funcionamiento del Hospital Central de San Isidro, que reemplazó al
antiguo Hospital Municipal, generó un notable aumento de las prestaciones puestas a su
cargo, en tanto el nuevo nosocomio tiene una mayor capacidad que el anterior, y por ende
los suministros necesarios a cuya provisión se ve obligada, son sensiblemente mayores;
QUE dicha circunstancia no solo rompe la
ecuación económica de la propuesta originaria, sino que le está generando pérdidas de
importancia, acompañando a tales efectos las planillas obrantes a fs. 2/6 demostrativas de
sus afirmaciones en ambos sentidos, es decir, en lo que hace al aumento y en lo que hace a
las pérdidas;
QUE a fs. 19/20 emite opinión la Secretaría de
Salud Pública sobre el particular, opinando que, en lo que hace al aumento de las
prestaciones, ello es observable respecto del Hospital Central, ya que las atenciones e
internaciones en el mismo resultan casi un 20% superiores a las que se llevaban a cabo en
el Hospital Municipal, reconociendo también el desequilibrio económico que ello causa en
la prestadora;
QUE, asimismo, del informe ampliatorio de fs.
22 se desprende la posibilidad de dejar sin efecto la prestación del Menú N° 6 de la
Licitación, toda vez que el mismo no constituye en si mismo un alimento, sino que tiene
mayor cercanía con un medicamento y, además, en estos momentos en que se han
estabilizado los
/////

Ref. Expte.1428-L-2004

//////////
precios, el valor de plaza es sensiblemente inferior al que paga actualmente;
QUE, por otra parte, a fs. 21 la Subsecretaría de
Hacienda se expide con relación a la cuestión económica, manifestando que teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Punto 5.1.del Pliego de Bases y Condiciones y la Circular
Aclaratoria de fecha 11 de Junio de 2003, la Municipalidad esta facultada a aumentar,
reconociendo el costo, hasta un 20% las prestaciones concesionadas;
QUE, en el caso de considerarse la sugerencia
de la Secretaría de Salud Pública en el sentido de dejar sin efecto la concesión del Menú N°
6 del aludido Pliego, se debería reconocer al concesionario, a la fecha, un 20% de aumento
desde el inicio de este año y un 18,80% de aumento a partir de la fecha de dicho cese;
QUE, analizada la cuestión, este Departamento Ejecutivo considera que resulta atendible la
petición efectuada, en tanto el hecho alegado se encuentra fuera del alcance de su previsión
al ofertar en el proceso licitatorio, y, por otra parte, se encuentra probado el desequilibrio
económico que dicho hecho produce en la empresa;
QUE, teniendo en cuenta la opinión de la
Secretaría de Salud Pública en lo relativo a la prestación del Menú N° 6, y de conformidad
con la facultad de parcializar las prestaciones a que hace referencia el Punto 1.2 del Pliego
de Bases y Condiciones, a lo que se une la posibilidad de obtener un menor costo del
servicio, se estima pertinente dejar sin efectos la misma;
QUE asimismo se comparte lo informado por la
Subsecretaría de Hacienda en lo atinente a los costos del servicio, opinión que, por otra
parte, encuentra fundamento fáctico en lo actuado en el presente expediente y normativo en
el Pliego de Bases y Condiciones y Circular Aclaratoria mencionados;
QUE, en consecuencia, corresponde dictar el
pertinente acto administrativo que resuelva la cuestión en el sentido hasta aquí expuesto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d

e

c

///////

r

e

t

a:

Ref. Expte.1428-L-2004

////////////
ARTICULO 1º:

Dispónese un aumento en el canon fijo mensual que se abona por las

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

prestaciones concesionadas a la firma LEPAK S.R.L. mediante

Licitación Pública 05/03 del orden del 20% (veinte por ciento), a partir del 1°de Enero de
2004.

ARTICULO 2º:

Déjese sin efecto la prestación del llamado Menú N° 6 (Alimentación

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

Enteral por Sonda) que integrara el Pliego de Bases y Condiciones de

la Licitación Pública mencionada en el Artículo anterior.

ARTICULO 3°:

El aumento a que hace referencia el Artículo Primero se reducirá al

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

18,80 % (dieciocho con 80/100 por ciento), a partir de la notificación

del presente Decreto.

ARTICULO 4°:

Regístrese. Notifíquese y Publíquese.

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

Ref.: Expte. Nro. 11219-C-1997.-

SAN ISIDRO, 04 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

887

VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por
Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados,
corresponde la renovación de la autorización del puesto de venta de flores sobre el que
versa el respectivo petitorio;
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.- Concédese permiso con carácter precario, personal e intransferible,
válido

hasta el 31 de diciembre del año 2004, al Sr. Salvador José CONDOLUCI (DNI.

8.505.334), siendo su ayudante el Sr. Cristian Javier CONDOLUCI (DNI. Nº 25.162.585),
para COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en Don Bosco
entre Haedo y Acceso Principal al Cementerio Central de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, con una superficie de 2.00 m2.-

ARTICULO 2do.- Hácese saber al peticionante que la autorización conferida en el artículo
************** 1º podrá ser revocada en cualquier momento por la Comuna, de oficio o
a pedido de parte sin derecho a reclamo ni a resarcimiento alguno por parte de aquél.-

ARTICULO 3ro.- Durante el ejercicio de la actividad, el permisionario deberá observar las
*************

disposiciones de la Ordenanza nº 5548 y Decreto reglamentario nº

1830/80. El incumplimiento de las normas del citado texto dispositivo, será causal de
caducidad del permiso que se otorga por el presente decreto.-

ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto deberá exhibir los correspondientes
Cerificados de Salud en vigencia.-

ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones./////

Ref.: Expte. Nro. 11219-C-1997.-

ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 11219-C-1997.-

CERTIFICADO DE PERMISO

***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro. 8 8 7, dictado en el día de la fecha, a fojas
117/118 del expte. 11219-C-1997, se concedió permiso con carácter precario, personal e
intransferible, válido hasta el 31 de diciembre del año 2004, al Sr. Salvador José
CONDOLUCI (DNI. 8.505.334), siendo su ayudante el Sr. Cristian Javier CONDOLUCI
(DNI. Nº 25.162.585), para COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propiedad,
ubicado en Don Bosco entre Haedo y Acceso Principal al Cementerio Central de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 2.00 m2*****

***** Déjase constancia que la autorización conferida precedentemente podrá ser revocada
en cualquier momento por la Comuna, de oficio o a pedido de parte sin derecho a reclamo
ni a resarcimiento alguno por parte de aquél.*****

ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE

***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 04 de mayo de
2004.*****

CD

Ref.: Expte. Nro.10657-C-2002.-

SAN ISIDRO, 04 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

888
VISTO el Decreto Nº 2671 dictado el 16 de

diciembre de 2002, mediante el cual se hizo saber a la empresa Clinic S.A. que podía
autorizarse con carácter Precario y hasta el 31 de agosto de 2003, el funcionamiento de un
puesto desmontable destinado a la “Venta y Exposición de Neumáticos”, en un sector de la
playa de estacionamiento del Centro Comercial ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen
Nº 2647, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, ocupando diez (10) cocheras; y
Considerando:
QUE la solicitud de habilitación incluía,
oportunamente, Colocación, Reparación, Balanceo de Neumáticos y Gomería, rubros cuyo
funcionamiento fue denegado en base a lo expresado en el informe de fojas 33 y en el
Considerando 3º del citado decreto;

QUE a fojas 46 se presenta la empresa, con el
objeto de solicitar la renovación de la autorización para instalar el puesto, oportunidad en la
que insiste con la incorporación de los Servicios anteriomente denegados;

QUE en atención a que el Artículo 3º del
Decreto 2671/02 contempló, previa verificación de que se mantienen las condiciones bajo
las cuales fuera concedida, la posibilidad de renovar la autorización otorgada, los
organismos técnicos que elaboraron los informes de fojas 61 y 62, coinciden en opinar que
puede accederse a la renovación solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
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.- Hácese saber a la empresa Clinic S.A., que podrá autorizarse, con carácter
************* precario y por el término de un (1) año, a partir de la notificación de este
decreto, el funcionamiento de un puesto desmontable sólo para la “Venta y Exposición de
Neumáticos”, en un sector de la playa de estacionamiento del Centro Comercial ubicado en
la calle Bernardo de Irigoyen Nº 2647, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, ocupando
diez (10) cocheras./////

Ref.: Expte. Nro.10657-C-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado a que se verifi
*************que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Nº
2801/01, por el que se autorizó a la empresa propietaria del bien –Carrefour S.A.-, a
efectuar eventos temporarios en la playa de estacionamiento.-

ARTICULO 3º.- El permiso que se otorgue, podrá ser renovado en caso de verificarse que
**************se mantienen las condiciones bajo las cuales fue concedido.-

ARTICULO 4º.- Otórgase a la empresa mencionada en el artículo 1º, un plazo de cinco (5)
************** días, a contar de la notificación de este decreto, para presentar el Formal
Pedido de Habilitación ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.:Expte. Nº 1495-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 8

89
VISTO lo solicitado mediante el Memorándum

Nº 01/04 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con diversos
Jefes en los distintos servicios del Hospital Central de San Isidro,

QUE en virtud de ello, se deberá asignar dichas
funciones los Doctores que a continuación se detallan, proponiéndose así la confección del
correspondiente acto administrativo,
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 funciones interinas de Jefe de Sala, al Doctor Enrique RODRI************* GUEZ (Legajo Nº 17.050), a partir del 1º de Enero de 2004, con la
retribuciones de Jefe de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” de 36 horas (código 322),
manteniendo su actual situación de revista: Profesional Hospital “B” de 36 horas (código
212) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:V.), con actividad en el Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones interinas de Jefe de Servicio de Coordinación de
************* Internación, al Doctor César Gustavo CASTRO (Legajo Nº 10.902), a
partir del 1º de Enero de 2004, con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “B” Grado
Hospital “C” de 36 horas (código 322), manteniendo su actual situación de revista:
Profesional Hospital “A” de 24 horas (código 201) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:I.), con
actividad en el Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 3º.- Asígnase funciones interinas de Jefe de Sala, al Doctor Jorge MOYANO
************* (Legajo Nº 5913), a partir del 1º de Enero de 2004, con la retribución de
Jefe de Sala Perfil “B” Grado Hospital “C” de 36 horas (código 422), manteniendo su
actual situación de revista: Profesional Hospital “A” de 24 horas (código 201) - (C2-F2-P11.1.1.1.A:9.C:I.), con actividad en el Hospital Central de San Isidro./////

Ref.:Expte. Nº 1495-P-2004.-

/////
ARTICULO 4º.- Asígnase funciones interinas de Jefe de Sala, a la Doctora Manuela Ana
**************YALJ (Legajo Nº 5947), a partir del 1º de Enero de 2004, con la
retribución: de Jefe de Sala Perfil “B” Grado Hospital “C” de 36 horas (código 422),
manteniendo su actual situación de revista: Profesional Hospital “A” de 24 horas (código
201) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:I.), con actividad en el Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 5º.- Asígnase funciones interinas de Jefe del Servicio de Kinesiología, a
************* la Doctora Nélida ROSA (Legajo Nº 12.027), a partir del 1º de Diciembre
de 2003, con la retribución de Jefe de Servicio “B” Grado Hospital “C” de 24 horas
(código 321), manteniendo su actual situación de revista: Profesional Hospital “B” de 24
horas (código 211) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:I.), con actividad en el Hospital Central de
San Isidro.-

ARTICULO 6º.- Limítase la asignación de funciones de Jefe de Servicio de Consulto
************** rio Externo, a la Doctora Stella Maris MAZZALOMO (Legajo Nº
17.846), a partir del 1º de Enero de 2004, con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “B”
Grado Hospital “C” 36 horas (código 322), manteniendo su actual situación de revista:
Profesional Hospital “C” de 36 horas (código 222) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:VI.), con
actividad en el Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 7º.- Asígnase funciones interinas de Jefe de Servicio de Consultorio Externo,
************* a la Doctora Stella Maris MAZZALOMO (Legajo Nº 17.846), a partir
del 1º de Enero de 2004, con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “B” Grado Hospital
“C” de 48 horas (código 323), manteniendo su actual situación de revista: Profesional
Hospital “C” de 36 horas (código 222) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:VI.), con actividad en el
Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5192-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

890
VISTO, la nota obrante a foja 1, emitida por la

SuDirección de jubilciones de la Dirección General de Personal,referente al agente Oscar
Luis RODRIGUEZ (Legajo Nº 4177 ); y
Considerando:
QUE el agente antes mencionado se encuentra
en condiciones de jubiarse por el ANSES;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir
del momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las
leyes jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente,
demuestra que el agente Luis Oscar RODRIGUEZ (Legajo Nº 4.177) ha alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 24.241, accediendo así al beneficio
jubilatorio, y permitiendo disponer el cese del agente en cuestión a partir del 1º de Mayo de
2004;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL E SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULOS 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de Mayo de 2004 del agente Luis Oscar
************** RODRIGUEZ (Legajo Nº 4177), conforme lo establece el artículo 11º
inciso i) de la Ley Nº 11.757, con categoría 09 (C2-F2-P4-1.1.1.1.A:7-C:II), con funciones
de personal de mantenimiento en el Centro Periférico Bajo Boulogne .-

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./////

Ref.: Expte. Nº 5192-P-2004.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte.Nº 3440-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

891
VISTO que por Decreto Nº 1502/93 fueron

designados Médicos Residentes, con carácter de “Personal Jornalizado por Guardia Médica
de 24 horas”; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, y atento a lo informado
mediante nota del Hospital Central de San Isidro , se deberá incluir al Doctor Ignacio
REBORA (Legajo Nº 57036), en los alcances del decreto antedicho;
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.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2004, al Doctor Ignacio REBORA
**************(Legajo Nº 57036),

en carácter de “Planta Temporaria -

Personal

Jornalizado”, por guardia Médica de 24 horas” (C2-F2-P1-1.1.1.2.2.), incluyéndolo en los
alcances del Decreto Nº 1502/93, - Residentes de Nación -, con actividad de Médico de
Guardia en el Hospital Ce ntral de San Isidro.-

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

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 11681-C-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

892
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fs. 6 obra nota solicitando el cambio de
fecha de realización del evento, correspondería en consecuencia modificar el artículo 1ro.
del Decreto Nº 2038 de fecha 13 de noviembre de 2003;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1ro. del Decreto Nro. 2038/03, quedando
************** redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal “EL GRAN PREMIO INTERNACIO**************** NAL DE AUTOMOVILES HISTORICOS CIUDAD DE SAN
ISIDRO 2004”, a realizarse el día sábado 02 de octubre de 2004 en la Avda. de la Unidad
Nacional entre Avda. Sir A. Fleming y Avda. Santa Fé.-.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 2648-S-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

893
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO SANTA RITA; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo

eco- nómico destinado a la realización de actividades deportivas durante el corriente año;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar

un

subsidio

por

un

importe

de

PESOS

CUATRO

MIL

OCHOCIENTOS ($ 4.800), pagaderos en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS
SEISCIENTOS ($ 600) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la SOCIEDAD DE FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO
SANTA RITA, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800)
destinado a la realización de actividades deportivas durante el corriente año, pagaderos en
ocho (8) cuotas iguales y mensuales de PESOS SEISCIENTOS ($600) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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.-

Ref.: Expte. Nro. 2648-S-2004.////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 10701-B-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

894
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de las cuentas corrientes Nro. 353.573 y
353.633; y
Considerando:
QUE a fojas 27, obra Dictamen de la Asesoría
Legal Municipal, donde expresa que correspondería liberar al presentante de fs1, del pago
de la deuda por la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública de las cuentas corrientes Nro. 353.573 y 353.633;
QUE el Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado en el mencionado Dictamen;
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.- LIBERESE del pago de la deuda existente por la Tasa de Alumbrado,
***************Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae
sobre el inmueble sito en Vicente Lopez Nº 275 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, cuentas corrientes Nro. 353.573 y 353.633, conforme a los listados obrantes a
fs 17 y 18 de los presentes actuados.-

ARTICULO 2do.- Tome conocimiento la Dirreción General de Rentas- Departamento de
*************** Tasas Inmobiliarias, y dese intervención a la Dirección de Asesoría
Legal.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 13347-G-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

895
VISTO las constancias obrantes en el legajo; y

Considerando:
QUE se ha advertido que existe en la redacción
del Artículo 1º del Decreto Nº 884/04 un error al consignar la licitación que se adjudica a la
firma A.G. PRODUCCIONES S.A. referente a la venta del inmueble donde funcionara el
Hospital Municipal de San Isidro;

QUE, en consecuencia corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo, modificando la redacción del Artículo 1º del Decreto Nº
884/04;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- MODIFICASE el artículo 1ro. del Decreto Nº 884/04, que quedará
************** redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la firma A.G.PRODUCCIONES S.A., con domicilio en
**************

Piedras Nº 172, piso 5to. de Capital Federal, la Licitación Pública N°

06/04, referente a la venta del inmueble donde funcionara el Hospital Municipal de San
Isidro, sito en Juan José Diaz Nro. 818 de San Isidro, por un monto total de PESOS
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 4.351.000).-"

ARTICULO 2do.- Mantiénese la redacción y vigencia de las restantes estipulaciones del
************** Decreto Nro.884/04.-

ARTICULO 3ro Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte. 4615-C-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

896
VISTO el Suministro n° 1675/04, originado en

la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios nro. 74/04;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Master Obras
S.A., y a los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma,
la Secretaría de Obras Públicas procede a designar un inspector técnico, dado que para el
volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Master Obras S.A., con domicilio en
***************

Garibaldi 617, Oficina 2, San Isidro, la ejecución de la obra

“Desobstrucción y perfilado de zanjas y alcantarillas en el Partido de San Isidro”, por un
importe de $ 67.500.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la
*************** conformación del Certificado de Obra.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de sesenta (60) días
**************

corridos.-

ARTICULO 4to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al
************** Ingeniero Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula
47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.////

Ref.: Expte. 4615-C-2004.-

////
ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo precedente percibirá en concepto
************* de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el uno por
ciento (1%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6to.- 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 7mo.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro.10844-M-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

897
VISTO el Convenio obrante en autos, celebrado

entre la Municipalidad de San Isidro y U.T.E. Manteletric I.C.I.S.A.- SETI S.A., referente
al canon mensual correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público,
adjudicado por medio de la Licitación Pública Nº 18/98; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
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.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isi************** dro y U.T.E. Manteletric I.C.I.S.A.- SETI S.A., referente al canon
mensual correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público, adjudicado
por medio de la Licitación Pública Nº 18/98, cuyo texto pasa a formar parte del presente
decreto.-

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

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

Ref. Expte.5410-I-2004

SAN ISIDRO, 5 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO:

898
VISTO lo dispuesto por el Artículo 94 inciso 1°

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y;
Considerando:
QUE el aludido Artículo dispone que el Departamento Ejecutivo deberá abrir un registro especial a efectos de la inscripción de aspirantes
a integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes;
QUE dicha norma establece que el dicho Registro deberá estar habilitado hasta el 15 de Mayo de cada año;
QUE resulta necesario disponer la apertura del
mismo a efectos de la inscripción por parte de los interesados, estableciendo la modalidad
del procedimiento a tales fines, debiendo determinarse, asimismo, las formalidades de
dicha inscripción;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo que resuelva la cuestión en el sentido hasta aquí
indicado;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d

ARTICULO 1º:

e

c

r

e

t

a:

Dispónese la apertura del Registro de Mayores Contribuyentes a

************** que hace referencia el Artículo 94, inciso 1°) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

ARTICULO 2º:

Las solicitudes deberán ser efectuadas por escrito con los datos

************** personales del aspirante y una Declaración Jurada en la que conste que
no se encuentra comprendido en las inhabilidades establecidas en el inciso 2°) de la norma
mencionada en el Artículo anterior.

ARTICULO 3º:

La documentación a que hace referencia el Artículo anterior,

************** deberá ser presentada en la Subsecretaría General de Gobierno y
/////

Ref. Expte.5410-I-2004

////////////
administración hasta el día 17 de Mayo próximo en horario administrativo, debiendo
entregarse debida constancia al presentante.

ARTICULO 4º:

Regístrese. Comuníquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5365-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

899
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 84 "Centro de
Salud de la Ribera", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5364-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

900
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 52 "Campo de
Deportes nro. 4", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref. Expte. 5368-G-2004

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

901
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 49 “Hospital de
Base Ciudad de Boulogne”, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5362-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

902
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 85 "Campo de
Deportes nro. 1", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5367-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

903
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 50 "Hospital
Materno Infantil de San Isidro", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5366-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

904
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 83 "Centro de
Salud Bajo Boulogne", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 5363-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

905
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Secretaría de Empleo del
**************

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, referente a la

financiación parcial, mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables
provenientes del contrato de préstamo BIRF nro. 7157-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 29 de enero de
2003, el Proyecto presentado por el Municipio identificado bajo el nro. 51 "Campo de
Deportes nro. 2", cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 4603-G-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

906
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la Sra. Martha Josefina Lando
*************

de Castro, en representación de la firma denominada Rocas S.C.A,

referente a la locación del inmueble sito en la calle 9 de Julio 533 de San Isidro, cuyo texto
pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 3477-P-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

907
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad ”Parroquia Santa María del Camino”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico
para sufragar los gastos que demande la continuidad de las obras de ampliación de la
escuela;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 40.000, pagadero en 2 cuotas iguales
y mensuales de $ 20.000 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Parroquia Santa María del Camino” de PESOS

CUARENTA MIL ($ 40.000), pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000) cada una, para sufragar los gastos que demande la continuidad
de las obras de ampliación de la escuela, con oportuna rendición de cuentas.-

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.-

////

Ref.: Expte. 3477-P-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 3031-A-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

908
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad ” Asociación Cooperadora Colegio Nacional de San Isidro”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico
para sufragar los gastos que demande la construcción de una nueva biblioteca en el
establecimiento escolar;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 20.000, pagadero en 2 cuotas iguales
y mensuales de $ 10.000 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Asociación Cooperadora Colegio Nacional de San

Isidro” de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cada una,

para sufragar los gastos que demande la

construcción de una nueva biblioteca en el establecimiento escolar, con oportuna rendición
de cuentas.-

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.-

////

Ref.: Expte. 3031-A-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 3898-P-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

909
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad “Parroquia Nuestra Señora de la Cava”; 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 $ 10.000, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad “Parroquia Nuestra Señora de la Cava” de PESOS DIEZ

MIL ($ 10.000), 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.-

///

Ref.: Expte. 3898-P-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 3893-A-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

910
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad ” Asociación Carlos G. Grandio (H)”; 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 $ 4.000, pagadero en 8 cuotas iguales y
mensuales de $ 500 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la entidad ” Asociación Carlos G. Grandio (H)” de PESOS CUATRO
MIL ($ 4.000), pagadero en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($
500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con
oportuna rendición de cuentas.-

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.-

////

Ref.: Expte. 3893-A-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 10854-T-2003.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

911
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE el contribuyente solicita cancelación de la
deuda sin el pago de recargos de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, cuenta corriente n° 211.961;
QUE es necesario adoptar medidas tendientes a
defender el nivel de recaudación, pero también evitar imponer al contribuyente graves
preocupaciones por cargas contributivas de imposible cumplimiento;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de
la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE por lo tanto correspondería hacer lugar a
la solicitud de exención del pago de recargos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de recargos correspondiente a la Tasa por Alumbrado,
************* Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, referida al
inmueble individualizado mediante cuenta corriente 211.961, ubicado en Alsina 71, 4°, C,
San Isidro, por el período 1999-3 A a 2003-5 B, cuyo titular es Raquel L. P. de Tau.-

ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 1334-A-2004.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

912
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad ” Asociación Italiana Calabreses Unidos de San Isidro”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico
para sufragar los gastos que demande el pago del alquiler de la sede ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 3.200, pagadero en 8 cuotas iguales y
mensuales de $ 400 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la entidad ”Asociación Italiana Calabreses Unidos de San Isidro” de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), pagadero en 8 cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, para sufragar los gastos que demande el
pago del alquiler de la sede, con oportuna rendición de cuentas.-

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.-

////

Ref.: Expte. 1334-A-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 8422-B-2001.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 913
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido
por la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del
pavimento efectuado frente a la propiedad de Alida Bugatti, ubicada en El Resero 845,
nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. B, Manz. 124, Parc. 009 de Villa Adelina, cuenta
corriente nº 522.037;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago en concepto de obra de pavimentación que afecta el
************* bien ubicado en El Resero 845, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. B,
Manz. 124, Parc. 009 de Villa Adelina, propiedad de Alida Bugatti, Cta. Cte. Nº 522.037,
en un 100%.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro 6607-O-1999.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO: 9

14
VISTO la presentación efectuada por el Sr.Jorge

OTERO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de
la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 63
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% ;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año/s 2003 y
2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al

Sr. Jorge OTERO, con domicilio en la calle Dorrego Nro.

1599, de la Ciudad de Martínez, Cta. Cte. Nro. 392.356.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nº 4326-P-2004.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

15
VISTO la nota de la Dirección General de

Personal , obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir el cargo de
Directora de Administración en la Secretaría de Salud Pública,
QUE en virtud de lo expuesto, se deberá
designar en carácter de carácter Ad-Honorem, a la Señora Ana María ARAUJO (Legajo N°
80.576), a partir del 6 de abril de 2004,
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.- Desígnase en carácter de Ad-Honorem, a la Señora Ana María ARAUJO
************* (Legajo N° 80.576), M..I. Nº:5.388.647, clase 1946, con funciones de
Directora de Administración, en la Secretaría de Salud Pública, a partir del 6 de Abril de
2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 5162-F-2004.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

916
VISTO la presentación efectuada por la

FEDERACION DE CLUBES NAUTICOS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:

QUE el mismo solicita se declare de Interés
Municipal “LA REHABILITACION PARA LA NAVEGACION DEPORTIVA Y DE
SEGURIDAD, DEL CANAL COSTERO ENTRE LAS BOYAS QUE MARCAN LOS
KMS. 19 Y 21 FRENTE A LAS COSTA DE SAN ISIDRO”;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de Interes Municipal, LA REHABILITACION PARA LA
*************

NAVEGACION DEPORTIVA Y DE SEGURIDAD, DEL CANAL

COSTERO ENTRE LAS BOYAS QUE MARCAN LOS KMS. 19 Y 21 FRENTE A LAS
COSTA DE SAN ISIDRO” .-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref. Expte. Nro. 5085-D-2004.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

17
VISTO la realización de los Torneos Juveniles

Bonaerenses 2004 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2004; y

Considerando:
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita
se designe a la Directora de Educación No Municipal, Profesora María de los Angeles
Broggi, como responsable de la operatoria de los mismos, autorizándola a percibir los
fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de cuentas;

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.- Desígnase a la Directora de Educación No Municipal, Profesora María
*************** de los Angeles Broggi, como responsable de la operatoria de los
Torneos Juveniles Bonaerenses 2004 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2004, autorizándola
a percibir los fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de
cuentas.-

ARTICULO2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 3175-C-2004.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

918
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS EL CLUB DE LOS ABUELOS DE BECCAR; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar gastos varios de la Institución;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS EL CLUB DE LOS ABUELOS DE
BECCAR, por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), destinado a solventar gastos varios
de la Institución con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días
corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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./////

Ref.: Expte. Nro. 3175-C-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 4097-J-2004.SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

19
VISTO la nota presentada por la JUNTA

REGIONAL DE EDUCACION CATOLICA del Obispado de San Isidro; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a cubrir parte de los gastos ocasionados por la 11va. Jornada de
Orientación Vocacional, a realizarse el 29 de junio del corriente año en el Colegio Carmen
Arriola de Marín;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL ($ 1.000), con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la JUNTA REGIONAL DE EDUCACION CATOLICA del
Obispado de San Isidro, por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000), destinado a cubrir parte
de los gastos ocasionados por la 11va. Jornada de Orientación Vocacional, a realizarse el
29 de junio del corriente año en el Colegio Carmen Arriola de Marín con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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./////

Ref.: Expte. Nro. 4097-J-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 10125-D-2003.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

20
VISTO el Decreto Nro. 1343/2003, mediante el

cual se designó como becarios a distintas personas, entre ellas a Karina G. BIANCHI; y
Considerando:
QUE a fojas 42, la Srta. Karina G. BIANCHI,
presenta su renuncia;
QUE según lo informado a fojas 43 por la
Subsecretaría General de Gobierno y Administración corresponde designar en reemplazo
de la becaria mencionada en los vistos, a la Srta. Silvia Mariana MARTINEZ (DNI. Nº
28.864.998);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dése de baja en calidad de becario a Karina G. BIANCHI, a partir del
************* 12 de abril de 2004.-

ARTICULO 2º.- DESIGNASE en calidad de becaria en la Unidad Funcional de Instrucción
************* Distrito Boulogne, a la Srta. Silvia Mariana MARTINEZ (DNI. Nº
28.864.998) a partir del día 12 de abril de 2004, en su reemplazo.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

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

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

921
VISTO

lo solicitado en el presente cuerpo

instrumental a fs. 134, 137 y 138, por distintas dependencia municipales; y
Considerando:
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
considera procedente conceder lo solicitado, contemplando las previsiones del caso;
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.- AMPLIASE en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
*************** ($250), asignado en concepto de Caja Chica correspondiente a la
Subsecretaría de Inspección General, quedando el monto total mensual en la suma de
PESOS QUINIENTOS ($500).-

ARTICULO 2do.- AMPLIASE a PESOS SESENTA ($ 60), el tope por comprobante en
*************** concepto de Caja Chica correspondiente al Hogar Infantil Municipal.-

ARTICULO 3ro.- AMPLIASE en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
****************($250), el importe asignado en concepto de Caja Chica correspondiente
a la Asesoría Legal Municipal, quedando el monto total mensual en la suma de PESOS
QUINIENTOS ($500), y teniendo como tope por comprobante la suma de PESOS
CIENTO VEINTE ($ 120).-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************

sente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 1686-E-1998.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

22
VISTO la Ordenanza Nº 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que
acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su
alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento

educacional ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO, ubicado en la calle Los Plátanos Nº
1634/44/54, Cta/s. Cte/s. Nro. 540.812, 540.811 y 540.810 respectivamente.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento
************* DireccióGeneral de Rentas.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 2689-C-2001.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

23
VISTO la Ordenanza Nº 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que
acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su
alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO DE TODOS LOS SANTOS” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento

educacional COLEGIO DE TODOS LOS SANTOS, ubicado en la calle Thames nº 798 de
la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. Nro. 512.107.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************** General de Rentas.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 1710-C-1989 y agregado.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

24
VISTO la Ordenanza Nº 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que
acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su
alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO FRANCO ARGENTINO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento

educacional COLEGIO FRANCO ARGENTINO, ubicado en la calle Lavalle Nº 1067 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. Nro. 330.170.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
**************General de Rentas.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 14562-D-2000.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

925
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE el Sr. José DI PAOLO es el propietario de
la vivienda ubicada en la calle Wilde Nº 590 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, la cual posee una deuda por la ejecución del pavimento que afecta su propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE a fs. 3 vta. obra informe producido por la
Subsecretaría de Acción Social;
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.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
**************pavimentación que afecta el bien ubicado en la calle Wilde Nº 590 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, propiedad del Sr. José DI PAOLO, Cta.
Cte. Nº 512.276, cuyos datos catastrales son, Circunscripción V; Sección A; Manzana 43;
Parcela 032.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 4095-A-2004.SAN ISIDRO, 07 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO: 9

26
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

COOPERADORA CASA DE LA CULTURA; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos ocasionados por las actividades culturales que
realiza la Institución;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION COOPERADORA CASA DE LA CULTURA,
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), destinado a solventar los

gastos

ocasionados por las actividades culturales que realiza la Institución con oportuna rendición
de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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.////

Ref.: Expte. Nro. 4095-A-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 7786-J-2001.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

927
VISTO la Ordenanza Nº 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que
acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su
alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “JARDIN
PUEBLO NIÑO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento

educacional JARDIN PUEBLO NIÑO, ubicado en la calle Martín Rodriguez Nº 1770 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. Nro. 541.051 y
541.052.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************** General de Rentas.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte Nº 5206-P-2004.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

928
VISTO la vigencia del Escalafón para el

Personal de la Comuna, mediante el Decreto Nº 1444/02; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir los siguientes
cargos, una

categoría 12 (profesional), en la Asesoría Legal -dependiente del

Departamento Ejecutivo-, una categoría 12 (administrativo) en la Dirección General de
Rentas, una categoría 12 (administrativo), en Contaduría General, una categoría 12
(administrativo), en la Mesa General de Entradas, una categoría 11 (administrativo), en la
Dirección General de Personal, -todos dependiente de la Secretaría General de Gobierno y
Administración - , una categoría 10 (administrativo) en la Subdirección de Catastro –
dependiente de la Secretaría de Registros Urbanos, Tránsito y Cuidado Comunitario -;
QUE también se hace necesario cubrir la función de Supervisor/a de Enfermería (turno
noche) , en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la Secretaría de Salud Pública;
QUE

para

sus

coberturas

se

considera

conveniente llamar a concurso, dentro del marco del Escalafón Municipal;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
6º del reglamento dictado por la Junta de Ascensos y Calificaciones, corresponde entonces
que este Departamento Ejecutivo llame a concurso, dictando el correspondiente acto
administrativo,
QUE dicha Junta de Calificaciones determinará
las condiciones generales de admisión para participar del llamado a concurso,
conjuntamente con la apertura de la inscripción, designando a los miembros Titulares y
Suplentes del Jurado,
QUE se procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo que disponga los respectivos llamados a concurso,

////

Ref.: Expte Nº 5206-P-2004.-

////
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. - Llámase a

concurso para

cubrir un (1) cargo en la categoría

***************12 - profesional - en la Asesoría Legal, dependiente del Departamento
Ejecutivo.-

ARTICULO 2º. - Llámase a concurso para cubrir un (1) cargo en la categoría 12
************* - administrativo -, en la Dirección General de Rentas, dependiente de
la Secretaría General de Gobierno y Administración.-

ARTICULO 3º. - Llámase a
*************

12

concurso para

- administrativo - en

cubrir un (1) cargo

en la categoría

Contaduría General, dependiente de la

Secretaría General de Gobierno y Administración.-

ARTICULO 4º. - Llámase a

concurso para

cubrir un (1) cargo en la categoría

***************12- administrativo - en la Mesa General de Entradas, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno y Administración.-

ARTICULO 5º. - Llámase a

concurso para

cubrir un (1) cargo en la categoría

**************11administrativo - en la Dirección General de Personal, dependiente de
la Secretaría General de Gobierno y Administración.-

ARTICULO 6º. - Llamase a
************

concurso para

cubrir un (1) cargo en la categoría

10 - administrativo - en la Subdirección de Catastro, dependiente de la

Secretaría de Registros Urbanos, Tránsito y Cuidados Comunitarios.-

ARTICULO 7º. - Llámase a concurso para cubrir la función
************

de Supervisor/a de

Enfermería (turno noche) en el Hospital Materno Infantil, dependiente de

la Secretaría de Salud Pública.////

Ref.: Expte Nº 5206-P-2004.-

///
ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese, publíquese y notifíquese a la Junta de
************* Ascensos y Calificaciones.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 2074-A-2004.-

SAN ISIDRO, 7 de Mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

929
VISTO la nota presentada en autos por

la entidad ” Asociación Siciliana Zona Norte”; 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 $ 4.000, pagadero en 8 cuotas iguales y
mensuales de $ 500 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Asociación Siciliana Zona Norte” de PESOS CUATRO

MIL ($ 4.000), pagadero en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($
500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con
oportuna rendición de cuentas.-

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.-

////

Ref.: Expte. 2074-A-2004.-

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. nro. 2909-F-2002.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

930
VISTO la presentación efectuada por Remedio

E. Flores y Esteban L. Sanchez, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 14
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad de los solicitantes de
cumplir con el pago antes citado;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente, otorgando la eximición por los años 2002, 2003
y 2004;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,

*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los años 2002,
2003 y 2004, a Remedio E. Flores y Esteban L. Sanchez, con domicilio en Guayaquil nro.
1764 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, cta cte nro. 560.311.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. nro. 2961-P-2002.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

931
VISTO la presentación efectuada por María

Virginia Perez, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad de la solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente, otorgando la eximición por los años 2002, 2003
y 2004;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,

*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los años 2002,
2003 y 2004, a María Virginia Perez, con domicilio en Sarratea 579 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, cta cte nro. 632.190.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 11188-R-2003.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

932
VISTO la consulta interpuesta por el Sr. Aníbal

Humberto Rodríguez, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle
Thames 3350 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de un “Depósito de Goma Espuma, Muebles de Madera y Almohadones”;
y
Considerando:
QUE a fojas 10/17 obran fotocopias de las
actuaciones administrativas realizadas con anterioridad a la presentación del interesado,
entre las que se encuentra el acta nro. 125.335-B, labrada en virtud de impedir el acceso del
personal municipal al establecimiento;
QUE la Dirección de Obras Particulares
informa a fojas 9, que no existen antecedentes constructivos en los archivos municipales
del inmueble en cuestión, motivo por el cual la propuesta no se ajusta a lo prescripto por el
Decreto nro. 659/03;
QUE según consta a fojas 17, los vecinos
manifiestan que, desde el entorno, se escuchan ruidos emanados del funcionamiento de las
máquinas cortadoras de la goma espuma y que, durante la noche y la madrugada, se
produce la incineración de elementos, no pudiéndose determinar el grado de toxicidad del
humo resultante, el que provoca molestias a los linderos;
QUE a pesar del compromiso asumido y las
citaciones cursadas bajo el apercibimiento de denegarse lo solicitado y proceder al cese de
actividades, el titular de la actividad no aportó los datos necesarios para evaluar su
petición;
QUE por lo expuesto, la Secretaría de
Inspecciones

Registros Urbanos opina que correspondería denegar la habilitación

consultada y otorgar plazo, hasta el 31 de julio del corriente año, para el cese de las
actividades, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

Ref.: Expte. 11188-R-2003.-

////
ARTICULO 1°.- Deniégase lo solicitado por el Sr. Aníbal Humberto Rodríguez, respecto
************* de la solicitud de habilitación del local ubicado en la calle Thames 3350,
(nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. E, Manz. 319, Parc. 33) de la Ciudad de Boulogne,
para explotar el rubro “Depósito de Goma Espuma, Muebles de Madera y Almohadones”.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado, un plazo hasta el día 31 de julio del corriente para
************

cesar las actividades que desarrolla en el inmueble.-

ARTICULO 3°.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General, verifíquese el
************

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 4474-C-2004.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

933
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 27 de abril de 2004 se procedió a la
apertura de ofertas de la Licitación Privada Nro. 21/2004, por la Limpieza, desobstrucción
y Extracción de sedimentos en el conducto rectangular de la calle Uruguay entre Onelli y
Cardenal Copello, en jurisdicción de este Partido;
QUE, del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa Marmic SRL, por un monto de $ 189.000;
QUE, a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso
a la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras
programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para
cumplir eficientemente aquellas tareas;
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.- ADJUDICASE a la empresa Marmic SRL con domicilio en la calle
************** Billinghurst 1933 de Beccar, la Limpieza, desobstrucción y Extracción
de sedimentos en el conducto rectangular de la calle Uruguay entre Onelli y Cardenal
Copello, en jurisdicción de este Partido, por un monto de $ 189.000, por el sistema de
unidad de medida.

ARTICULO__2do.- La certificación de obra será quincenal y se pagará dentro de los
**************** treinta (30) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las
deducciones establecidas en el Art.12º de las Condiciones Legales Particulares del Pliego
que sirvió de base para cotizar.-

ARTICULO__3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de sesenta (60) días corridos
**************** contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.////

Ref.: Expte.Nro. 4474-C-2004.-

////
ARTICULO__4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con
**************** lo establecido en el Art. 6-2/6-3 de las Especificaciones Legales
Particulares.-

ARTICULO__5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Artículo 1ro.
**************** del presente, al Ingeniero Civil Dn. José Antonio E. COLLO, DNI
Nro. 11.266.681, Matrícula Nro. 47.292, con domicilio real en la calle Int. Neyer Nro. 179,
de la Ciudad de Beccar.-

ARTICULO__6to.- El profesional designado por el artículo precedente, percibirá en con**************** cepto de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el
uno por ciento (1 %) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada,
importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de
obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO__7mo.- 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__8vo .- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas –Departamento de
**************** Obras de Infraestructura-, procédase a la devolución de los depósitos
de garantía de las propuestas.-

ARTICULO__9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref. : Expte.13.909-P-2003.-

SAN ISIDRO, 7 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

934
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y
Considerando:

QUE a fojas 40, luce el Acta Nro. 39 donde la
Junta de Disciplina de la Municipalidad de San Isidro, aprueba por unanimidad la sanción a
aplicar al Agente Jorge Alberto Villalba (Leg. Nro. 17.634), lo cual es conformado por el
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración a fs. 41;

QUE, en consecuencia, este Departamento
Ejecutivo, mediante Decreto Nº 758, de fecha 20 de abril de 2004, sancionó al Agente
aplicándole una suspensión por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo
establecido por el art. 62, inciso c) de la Ley 11.757;

QUE, mediante Decreto Nº 54/03 y prórroga
mediante Decreto Nº 424/04, el Agente se encontraba suspendido provisoriamente por el
término de sesenta (60) Y TREINTA (30) días respectivamente, con encuadre en los
términos del artículo 79 de la ley 11.757, en consonancia con el artículo 9, inc. a) del
mismo cuerpo normativo;

QUE, conforme surge del informe de fs. 44, el
Agente Villalba ha mantenido una suspensión preventiva de noventa (90) días que supera
la sanción definitivamente aplicada, razón por la cual, se debe reintegrar al Agente los
haberes correspondientes a los días de suspensión preventiva que excedan el periodo de
treinta días correspondientes a la sanción impuesta;

QUE por lo tanto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;

/////

Ref. : Expte.13.909-P-2003.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Dése por cumplida la sanción impuesta al Agente Jorge Alberto Villalba
************ (Legajo 17634), por Decreto 758/04, con el transcurso de los primeros
treinta (30) días correspondientes a la suspensión preventiva aplicada por Decreto 54/03.-

ARTICULO 2ro.- Reintégrese al Agente Jorge Alberto Villalba (Legajo 17634), los
**************

haberes correspondientes a los días en que se hallara suspendido

preventivamente que excedan los treinta (30) días de la sanción impuesta por Decreto
Nro.758/04.-

ARTICULO 3do.-. 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 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 13347-G-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

935
VISTO el contrato de compraventa celebrado

entre A.G.PRODUCCIONES S.A. y la Municipalidad de San Isidro, referente al inmueble
sito en la calle Juan José Díaz Nº 818 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
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.-REGISTRESE el contrato de compraventa celebrado entre A.G.
************** PRODUCCIONES y la Municipalidad de San Isidro, referente al
inmueble sito en la calle Juan José Díaz Nº 818 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 4105-957-B-1996.-

SAN ISIDRO, 10 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

36
VISTO que el Sr. Vito BUTERA, anterior

titular del establecimiento de autos, falleció con fecha 5 de noviembre de 1996; que el
mismo ha sido inscripto a nombre de los actuales titulares Andrea Fabiana BUTERA, Julio
Cesar BUTERA y Rita Lucía Ana FERRO, según constancia obrante a fs 88; y
Considerando:

QUE por Disposición N° 1794/97 de la
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Padre
Acevedo Nº 1230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan
actividades con el rubro “EBANISTERIA Y FABRICA DE INSTRUMENTOS DE
CUERDA”

QUE el local que nos ocupa cuenta con una
dotación que no supera 5 personas y un potencial electromecánico inferior a 15 H.P., por lo
que encuadra en el artículo 65° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459;

QUE el titular ha dado cumplimiento a la
presentación de la documentación requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto
Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada
en inspección técnica realizada en el establecimiento;

QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que
la industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto
funcionamiento la Subsecretaría de Inspección General expresa en su informe de fojas 66,
que puede darse por cumplimentada la Ley N° 11459, exceptuándosela de obtener el
pertinente Certificado de Aptitud Ambiental, 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
//////

Ref.: Expte. Nro. 4105-957-B-1996.-

/////
ARTICULO 1ro.-Hácese saber a Andrea Fabiana BUTERA (DNI. Nº 23.257.245), Julio
************** Cesar BUTERA (DNI. Nº 20.273.600) y Rita Lucía Ana FERRO (DNI.
Nº 93.436.265), con domicilio real en la calle Padre Acevedo Nº 1230 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“EBANISTERIA Y FABRICA DE INSTRUMENTOS DE CUERDA”, que con la
presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la Ley
11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el
Certificado de Aptitud Ambiental.-

ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que en caso de existir ampliaciones, modifi************** caciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º
del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 3ro.- 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 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro.4901-J-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

937
VISTO el Convenio de Prorroga de Contrato

obrante en autos, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la firma JOSE J.
CHEDIACK S.A.I.C.A., referente a la Concesión para la Explotación de Parquímetros y
Playas de Estacionamiento Cubiertas; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
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.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isi************** dro y la firma JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A., referente a la Concesión
para la Explotación de Parquímetros y Playas de Estacionamiento Cubiertas, cuyo texto
pasa a formar parte del presente decreto.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro 3248-L-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO: 9

38
VISTO

la

presentación

efectuada

por

el

Sr.Diego Luis LIPARI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 64
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% ;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año/s 2003 y
2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al

Sr. Diego Luis LIPARI , con domicilio en la calle Malvinas

Nro. 1336, Dpto. 10, de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. Nro. 641.871.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro 2493-G-2002.-

SAN ISIDRO, 10 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO: 9

39
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Elisa ABBA de GARCIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 11
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% ;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año/s 2002, 2003
y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a la

Sra. Elisa ABBA de GARCIA , con domicilio en la calle

Talcahuano Nro. 2776, de la Ciudad de Martínez, Cta. Cte. Nro. 410.236.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 4890-C-2004.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

940
VISTO el Suministro n° 1705/04, originado en

la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios nro. 78/04;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Master Obras
S.A., y a los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma,
la Secretaría de Obras Públicas procede a designar un inspector técnico, dado que para el
volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Master Obras S.A., con domicilio en
***************

Garibaldi 617, Oficina 2, San Isidro, la ejecución de la obra

“REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR AVENIDA MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA, RIO
DE LA PLATA, PARANA, ACCESO NORTE Y AVENIDA AVELINO ROLON”,
jurisdicción de este Partido, por un importe de $ 69.830, por el sistema de unidad de
medida.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la
*************** conformación del Certificado de Obra.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de sesenta (60) días
**************

corridos.-

ARTICULO 4to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al
**************Ingeniero Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula
47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.////

Ref.: Expte. 4890-C-2004.-

////
ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo precedente percibirá en concepto
************* de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el uno por
ciento (1%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6to.- 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 7mo.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 3906-P-2004.-

SAN ISIDRO, 11 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

941
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en
los alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
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 los derechos municipales que corres*************** pondan abonar en un 50% para la obtención del registro de conductor
solicitado por el Sr./Sra. PASQUALE Nestor Agustín - DNI. Nro. 5.563.563, con domicilio
en Monseñor Alberti Nro. 454, de la Ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel
provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com
pete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref. : Expte.4726-S-2004.-

SAN ISIDRO, 11 de mayo de 2005.-

DECRETO NUMERO:

942
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. 4726-S-2004.-

ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.***************
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.-

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 9762-D-1986 y agregados.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

943
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

9762-D-1986 y agregados y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 7986 con fecha 05 de mayo de
2004, mediante la cual se modifican los artículos 2º, 3º y 7º de la Ordenanza 7108; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7986
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 05 de
mayo de 2004.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 5158-C-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de abril de 2004

DECRETO NUMERO: 9

44
VISTO el pedido de suministro Nº 1795/2004,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Concurso de Precios Nº 79/04;

QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizados a fojas
51, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

QUE a los fines de la fiscalización de la obra, y
de la realización de las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas
procede a designar a fojas 51, un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras
programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente, para
cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Adjudícase a la empresa RURAL CEMENTO S.A., con domicilio en Ja************** cinto Díaz Nº 358 de la ciudad de San Isidro, la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION Y REPARACION

DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA

CAP ACIDAD DE CONDUCCION DE LOS DESAGÜES EXISTENTES EN LA ZONA
COMPRENDIDA POR AV. AVELINO ROLON, AV. MARQUEZ, RIO DE LA PLATA,
URUGUAY Y ACCESO A TIGRE” en jurisdicción de este Partido, por un monto total de
PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 68.600), por el sistema de unidad de
medida.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la confor************** mación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el 1% en
concepto de honorarios por Inspección Técnica./////

Ref.: Expte. Nro. 5158-C-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días corri
**************dos.-

ARTICULO 4to.-Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al Ingeniero Civil
************** Don José Antonio E. COLLO (DNI. Nº 11.266.681), Matrícula Nº
47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer Nº 179 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el 1% (uno
por ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6to.- 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 en vigencia.-

ARTICULO 7mo.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-.

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11680-D-2002.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

945

VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
11680-D-2002 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 7987 con fecha 05 de mayo de 2004, mediante
la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 1420
de fecha 04 de agosto de 2003 y Decreto Nº 114 de fecha 16 de enero de 2004; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7987
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 05 de
mayo de 2004.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nº 3839-P-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

46
VISTO la renuncia presentada por el Señor

Víctor Luis KOYER (Legajo Nº 17.961), 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, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Acéptase a partir del 1º de mayo de 2004, la renuncia presentada por el Se
************* ñor Víctor Luis KOYER (Legajo Nº 17.961), M.I. Nº 13.146.164, Clase
1.959, al cargo que ocupa en la categoría 15 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:2.C:II.), y funciones de
Director, en la Dirección de Industria.-

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.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 5414-C-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

47
VISTO la presentación efectuada por el CLUB

DE ASTRONOMIA ING. FELIX DE AGUILAR; y
Considerando:

QUE el mismo solicita se declare de Interés
Municipal “LAS CTIVIDADES QUE DESARROLLARA LA ENTIDAD DURANTE EL
PRESENTE AÑO”;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de Interés Municipal, “LAS ACTIVIDADES QUE DESA************** RROLLARA EL CLUB DE ASTRONOMIA ING. FELIX DE
AGUILAR” durante el presente año.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 13943-D-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

948
VISTO la solicitud

presentada por el Sr.

Miguel DI RISIO, respecto de la deuda por Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble ubicado en la calle Miguel
Cané Nº 1934 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
571.152; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
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 los accesorios generados en la Cta. Cte. 571.152
************** correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, período 1998/1ºB a 2003/6ºB, que recae sobre el
inmueble sito en la calle Miguel Cané Nº 1934 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de
***************tomar conocimiento.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 3940-C-1994.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

949
VISTO el Convenio de Prorroga de Contrato de

locación obrante en autos, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y el Club Social
y Sociedad de Fomento Beccar, referente al alquiler de un gimnasio, con dependencias
complementarias, ubicado en la sede del Club; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
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.- REGISTRESE el Convenio de prórroga de Contrato de Locación, cele************** brado entre la Municipalidad de San Isidro y el Club Social y Sociedad
de Fomento Beccar, referente al alquiler de un gimnasio, con dependencias
complementarias, ubicado en la sede del Club, cuyo texto pasa a formar parte del presente
decreto.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 2225-C-2000.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

950
VISTO la Ordenanza Nº 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que
acuerden a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su
alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento

educacional COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR, ubicado en la Avda. del Libertador Nº
17842 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. Nro. 820.107.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************** General de Rentas.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 3639-E-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

51
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en
autos y conforme a lo expuesto por la Subsecretaría General de Gobierno y
Administración, a fojas 20, corresponde, efectuar la correspondiente denuncia penal y
remitir las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento
Judicial de San Isidro, a los fines de que proceda al sorteo que determine la Unidad
Funcional de Instrucción de intervención;
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.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la
****************correspondiente denuncia penal y remítase 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.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 5258-C-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.-

952

DECRETO NUMERO:

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;
y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;

QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
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 los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Carlos Norberto COLASO - DNI. Nro. 14.439.270, con
domicilio en Primero de Mayo casa Nro. 4, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com
***************pete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Ref.: Expte.Nro.
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración
Lic. Hector5259-F-2004.Prassel

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

953
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en
los alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
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 los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Alberto Hernán FUENTES - DNI. Nro. 7.836.234, con
domicilio en Sarratea Nro. 2265, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com
***************pete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 5256-D-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

954
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en
los alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
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 los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Dante Gustavo DIAZ - DNI. Nro. 5.525.360, con
domicilio en Italia Nro. 1552, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com
*************** pete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte.Nro. 5257-F-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.-

955

DECRETO NUMERO:

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;
y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en
los alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE,

se

ha

practicado

en

autos

la

correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
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 los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Daniel Héctor FERNANDEZ - DNI. Nro. 14.799.691,
con domicilio en Pasaje Granaderos Nro. 923, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido , debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com
*************** pete.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 1835-S-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004
DECRETO NUMERO: 9

56
VISTO la consulta interpuesta por las empresas

Sanatorio San Lucas S.A. y Argus Diagnóstico Médico S.A., respecto de la factibilidad de
construir un edificio destinado a “Servicios Médicos Complementarios”, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción I, sección B, manzana 60, parcela 4,
propiedad de la empresa Argus Diagnóstico Médico S.A., ubicado en la calle Chacabuco
Nº 222, de esta ciudad; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cma2, en la que se admiten los rubros relacionados con la
sanidad previo tratamiento como Uso Puntual de cada proyecto;

QUE se propone la construcción de un edificio
desarrollado en subsuelo, planta baja, 2 pisos superiores y terraza accesible, destinados a:
área de conexión al Sanatorio lindero por corredor subterráneo; “hall” de recepción, sala de
espera, sanitario, y sectores de densitometría, ecografía y mamografía –planta baja-;
recepción, salas de espera, sanitarios, “boxes” para médicos, administración, vestuarios y
depósitos –primer y segundo nivel- e instalaciones complementarias en la azotea;

QUE según lo expuesto a fojas 48, en cuanto al
estacionamiento vehicular, se deberán prever ocho (8) módulos en total, pudiéndose ubicar
dos (2) de ellos (uno para ambulancia) en el fondo de la parcela 4, a los que se accederá por
la parcela 6, propiedad del Sanatorio San Lucas S.A., mediante “servidumbre de paso”, la
cual deberá estar inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires, con antelación al pedido de habilitación. Los seis (6) restantes serán
arrendados a una distancia que no supere los 200 metros respecto al acceso del
establecimiento cuya construcción en esta instancia se gestiona y cuya tipología no se
ajusta a la típica de los consultorios médicos;

QUE analizado el anteproyecto de fojas 57 y
59/64 vuelta, se pudo constatar que el mismo cumplimenta los requisitos dispuestos para la
zona por el Código de Ordenamiento Urbano, para los Factores de Ocupación del Suelo –
F.O.S.-, Total –F.O.T.-, altura máxima, plano límite y retiros de frente;
/////

Ref.: Expte. Nro. 1835-S-2004.-

/////
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 47, 48, 58 y 65 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 el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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.- Hácese saber a las empresas Sanatorio San Lucas S.A. y Argus
************** Diagnóstico Médico S.A.,, que podrá autorizarse la construcción de un
edificio destinado a “Servicios Médicos Complementarios”, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción I, sección B, manzana 60, parcela 4, propiedad de
Argus Diagnóstico Médico S.A., ubicado en la calle Chacabuco Nº 222, de esta ciudad,
según documentación de fojas 2/3, 57 y 59/64 convenientemente corregida.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) En el plano a presentar se registrará la siguiente leyenda: En el sector de azotea
accesible, no se admitirán futuras ampliaciones como Local de 1ª. y/o 2ª. Categoría. La
escalera de acceso tendrá carácter de servicio o complementaria y su ancho será, como
mínimo, de 0,70m. ;

b) Para la habilitación del establecimiento se exigirán ocho (8) cocheras, correspondiendo
tener en cuenta que, en el fondo de la parcela 4, se podrán ubicar solamente dos (2)
módulos de estacionamiento, uno de ellos con las dimensiones reglamentarias para una
ambulancia. La parcela lindera identificada con el Nº 6, propiedad de la empresa Sanato
rio San Lucas S.A., brindará “servidumbre de paso” para el acceso a estos módulos,
mientras que las seis (6) cocheras restantes serán arrendadas en un radio que no supere los
200m., respecto al acceso del local a habilitar. Dicha servidumbre deberá estar registrada
en planos antes del otorgamiento del Permiso de Obra en el predio dominante y, la escritura
en la cual conste el Derecho Real de Servidumbre, deberá estar inscripta en el Registro de
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, con antelación al pedido de
habilitación;
/////

Ref.: Expte. Nro. 1835-S-2004.-

/////
c) Cumplimentar los requisitos contemplados en el artículo 1.2.2.19.1. del Código de
Ordenamiento Urbano; en el Código de Edificación de San Isidro; en el Decreto Provincial
Nº 3280/90, reglamentario de la Ley N° 7314, en la Ley Nº 11.347 y en las normas
nacionales y provinciales que resulten de aplicación al caso;

d) Observar las disposiciones de la Ordenanza Nº 6631 –Normas Edilicias de Protección
Integral al Discapacitado-, principalmente en lo que se refiere al ancho de las circulacio
nes, de las puertas, de los accesos a los ascensores, y las dimensiones e instalaciones de los
sanitarios en planta baja, destinados a las personas con discapacidades físicas;

e) En caso de que se realicen actividades que generen residuos patogénicos y/o patológicos,
se cumplimentarán los extremos previstos en la Ordenanza Nº 7182;

f) Aislar y tratar los equipos que se instalen en la azotea y para el ascensor, el cual será de
accionamiento hidráulico según nota de fojas 64 vuelta, a fin de evitar ruidos, vibraciones y
vistas hacia los linderos;

g) Dada la conformación de la cuadra, con algunas edificaciones sobre la línea municipal y
otras retiradas, se deberá incluir una viga, pórtico, pantalla o similar, que identifique y
materialice, al menos virtualmente, la línea municipal. Dicho elemento será construido a
3m. como mínimo del nivel de vereda y deberá extenderse en todo el ancho del predio,
pudiendo colocarse la publicidad identificatoria sobre el mismo, conforme lo normado por
la Ordenanza Nº 7938.-

ARTICULO 3º.- Otórgase a las empresas a las que alude el artículo 1º un plazo de ciento
*************

veinte (120) días, a contar de la notificación de este decreto, para

presentar los planos y la documentación que le fuera requerida en el artículo precedente,
ante la Dirección de Obras Particulares.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, los responsables de la explotación comercial que se desa************** rrollará en el inmueble designado catastralmente como circunscripción I,
sección B, manzana 60, parcela 4, gestionarán la pertinente habilitación ante la
Subsecretaría de Inspección General./////

Ref.: Expte. Nro. 1835-S-2004.-

/////
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nº 853-C-1994.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

957
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:

QUE la Contaduría General y la Tesorería
Municipal han finalizado los trabajos del Cierre del Ejercicio 2003;
QUE cabe destacarse el esfuerzo realizado por
el personal de ambas dependencias, quienes trabajaron fuera de su horario habitual y
durante los fines de semana;
QUE como es de conocimiento se procedió a
publicar el Balance y con fecha 30 de Abril de 2004 ingresó en el Honorable Concejo
Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio antes mencionado para su tratamiento;
QUE, por lo expuesto, Contaduría General
estima procedente incluir al personal de las citadas áreas, en las previsiones del Artículo
11, del Presupuesto General vigente, abonándoseles como tareas a “Destajo” las labores
descriptas precedentemente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a abonar al personal dependiente de Contaduría General y
*************

Tesorería General citados en el Anexo I del presente, los trabajos

destinados al Cierre del Ejercicio 2003 dentro de los alcances del Art.11, último párrafo del
Presupuesto General vigente.-

ARTÍCULO 2°.- Establécese el importe total a abonar en $ 5.000 (cinco mil pesos), y el
************

valor a abonar en la suma de $ 5 (cinco pesos), por hora a percibir por

cada agente citado en el aludido Anexo, de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas.-

////

Ref.: Expte. Nº 853-C-1994.-

////
ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4°: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

ANEXO I
LISTADO PERSONAL DE CONTADURIA Y TESORERIA
CIERRE DE CUENTAS AÑO 2003

LEGAJOS

AGENTES

HORAS

7089

VERRECHIA, Oscar

20

13664

DE LUTIIS, Fernando

90

14616

RUIZ, Mirta

40

14820

MONACO, Rosana

40

16161

ARIAS, Angela

40

17739

IGLESIAS, Alicia

30

14655

PRINCE A. Guillermina

40

18064

PEIRANO, Javier

20

54498

SANCHEZ, Noemí

30

56963

MINOTTO, Héctor

80

17897

DOUFRACHOU, Claudia

20

53.079

DUARTE, Natalia

60

15656

CANAL, Cecilia

20

14759

FERNANDEZ, Claudia

30

11491

CAMPICI, Marta

20

51530

DRASAL, Karina

110

13030

GIUSSI, Mariana

90

17816

MENDEZ, Mónica

20

12701

MONACO, Gabriela

60

SORIA, Mónica

140

7845

Ref.: Expte. Nro 12628-A-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO: 9

58
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

AGUIRRE Maximino, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbr ado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 10
vta. recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% ;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año/s 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, al Sr. AGUIRRE Maximino , con domicilio en Camino Real Morón a
San Fernando – Avda. Int. Mauricio Antonio Scatamacchia Nro. 1200, escalera 11, 3°
piso, Dpto. A, de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. Nro. 612.667.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro 6333-L-1993.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO: 9

59
VISTO la presentación efectuada por el Sr./ Sra.

Héctor LUNA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

practicado

la

encuesta

socioeconómica pertinente la Subsecretaria de Acción Social, en su informe de fojas 10
vta. recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% ;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año/s 2003 y
2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Héctor LUNA , con domicilio en Av. Santa Fé Nro. 96, de la
localidad de Acassuso , jurisdicción de este Partido Cta. Cte. Nro. 334.651.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 6839-P-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

60
VISTO los presentes actuados, relacionados

con el accionar del agente Rodolfo Alfredo ARMIDA – Legajo nro. 16.835 -; y
Considerando:
QUE teniendo en cuenta el estudio de las
actuaciones, lo expuesto en Dictamen nro. 6207 obrante a fs.94/95 y lo resuelto en Acta
nro. 38 de la Junta de Disciplina, surge que corresponde aplicar al agente en cuestión, la
sanción de cesantía, de acuerdo al Artículo 11°, inc j) de la Ley 11757 –Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires-;
QUE a fojas 96 la Subsecretaría General de
Gobierno y Administración presta conformidad a lo resuelto por la Junta de Disciplina, por
lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
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°.- Declárase cesante al agente Rodolfo Alfredo ARMIDA – Legajo Nro.
************** 16.835-, de acuerdo a lo expuesto en

Acta nro. 38 de la Junta de

Disciplina, obrante a fojas 92 de estos actuados.-

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.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref. : Expte.Nro. 4083-G-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2004 .-

DECRETO NUMERO:

961
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
d e c r e t a:
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. 4083-G-2004.-

ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.-

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.- Regístrese. Comuníquese y publíquese..-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref. Expte. Nro. 10028-J-1998.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2004.-

DECRETO NUMERO:

962
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE el Artículo 8° de la Ordenanza 7663,
dispuso que previamente a iniciarse el trabajo de la Comisión Ejecutora del Plan de
Realojamiento del Barrio “La Horquilla”, se debería llevar a cabo un censo poblacional del
asentamiento, a los fines de determinar en forma precisa aquellas familias beneficiarias del
mismo;

Que conforme surge del Decreto Nro. 2267/00
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la citada norma, habiéndose concluido el censo,
quedando de esa forma acotada la cantidad de familiares incluidos en el sistema que la
mencionada Ordenanza establece;

Que la familia encabezada por la Sra. Beatriz
Mabel Alfonso, fue incorporada oportunamente al mismo, y en cumplimiento de lo
establecido por el Artículo 4° de la Ordenanza en cuestión, se dictó el Decreto Nro.
1264/00, otorgando a dichas personas las sumas correspondientes;

Que

analizadas

las

particulares

razones

esgrimidas por los solicitantes, la Comisión Ejecutora estima que no existe inconveniente
alguno para acceder a lo peticionado, prestando su conformidad al respecto;

Que este Departamento

Ejecutivo considera

que resultan atendibles las razones invocadas y teniendo en cuenta la conformidad prestada
por la Comisión interviniente, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
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°.- Autorízase a la Sra. Beatriz Mabel Alfonso, a inscribir como titular del
************** inmueble a adquirir con fondos provenientes del Sistema instituido por la
Ordenanza 7663, al Sr. Raúl Fernando Ruiz, (DNI. Nro. 22.146.034)./////

Ref. Expte. Nro. 10028-J-1998.-

/////
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte 4284-C-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

963
VISTO los presentes actuados por los cuales el

Sr. Juan Carlos López, en carácter de Presidente de Corner Corto S.A., solicita la exención
del pago de accesorios, correspondiente la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre los lotes ubicados en la
Circ. VII, Sec. E, Frac. I, Parcelas 3r, 3s, 3k, 3n y 3m, ctas ctes 750.890, 750891, 750892,
750894 y 750895, cada una por el período 1998/2 B hasta 2004/2 B inclusive; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo
pertinente, haciendo lugar a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Corner Corto S.A del pago de accesorios, correspondientes a
**************

la

Tasa

por

Alumbrado,

Barrido,

Limpieza,

Conservación

y

Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre los lotes ubicados en la Circ. VII, Sec.
E, Frac. I, Parcelas 3r, 3s, 3k, 3n y 3m, ctas ctes 750.890, 750891, 750892, 750894 y
750895, cada una, por el período 1998/2 B hasta 2004/2 B inclusive.ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. Nro. 1025-A-2004.SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

964
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

DEPORTIVA PEQUEÑAS ESTRELLAS; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a sufragar los gastos que demande el accionar de la misma;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500),
con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION DEPORTIVA PEQUEÑAS ESTRELLAS, por la
suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500), destinado a sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa
(90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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.////

Ref.: Expte. Nro. 1025-A-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 2391-C-2004.--

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO:

965
VISTO la nota presentada por el “CLUB

NAUTICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos que demande el accionar de la misma;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 10.000.-, 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
************* el “CLUB NAUTICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO” por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), destinado a solventar los gastos que demande el accionar
de la misma, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente
**************autorizadas 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.-

Ref. Expte. Nro. 2391-C-2004.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 4574-T-2001 y ag..-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2004.DECRETO NUMERO :

966
VISTO la presentación obrante en autos

efectua-da por Lorenza SANCHEZ de TORRES , respecto de la exención del pago de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
correspondiente al año 2004 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 73
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 2004 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 Lorenza SANCHEZ de TORRES , Cuenta Corriente Nro. 540.897

con

domicilio en Paraná Nro. 5981 de la localidad de Villa Adelina de este Partido

ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
***************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 3.993-L-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2004
DECRETO NUMERO:

967
VISTO la consulta interpuesta por el señor

Nicolás María Lestani, respecto de la viabilidad de instalar un “Juego Infantil – Juvenil”,
en un sector del predio de la Estación San Isidro del ex Ferrocarril Mitre –andén hacia
Retiro-, concesionado a la empresa TBA –Trenes de Buenos Aires-; y
Considerando:
QUE en base a las disposiciones del Código de
Ordenamiento Urbano y según lo expresa el organismo técnico competente a fojas 8, la
petición debe encuadrarse en el Cuadro de Usos como Parque Infantil de Recreación;
QUE la propuesta consiste en instalar un equipo
como el que se ilustra a fojas 1, ocupándose una superficie total de aproximadamente
150m2, ubicada sobre la calle Cosme Beccar en su intersección con la calle Martín y Omar
de esta Ciudad;
QUE la Estación se encuentra en el área centro
de la ciudad, admitiéndose conforme a lo consensuado oportunamente con la empresa
concesionaria, los usos comerciales permitidos en la zona Cma2 o Ca1, siempre que no
impliquen abastecimiento diario, venta de alimentos frescos ni gran afluencia de público;
QUE teniendo en cuenta que el rubro sólo se admite en zonas de Industria Especial -I.E.- y
en predios de superficie mayor a 1.000m2 o de propiedad municipal, los organismos
técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 8 y 9 coinciden en opinar que
corresponde denegar la habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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.- Deniégase lo solicitado por el señor Nicolás María Lestani, respecto de la
************* viabilidad consultada para instalar un equipo del denominado “Bungy
Trampoline”, en el sector aledaño a la Estación San Isidro del ex Ferrocarril Mitre, ubicado
en la intersección de las calles Cosme Beccar y Martín y Omar de este Partido.////

Ref.: Expte. 3.993-L-2004.-

////

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

Ref.: Expte. 11847-I-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO:

968
VISTO la consulta interpuesta por el Colegio

San Juan Bosco, respecto de la factibilidad de autorizar las obras de Demolición,
Modificaciones Internas, Regularización y Ampliación, del edificio ubicado en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción V, sección B, manzana 92, parcelas 10 y
11, sito en la calle Pichincha Nº 2058 de la localidad de Villa Adelina, donde el Instituto
dicta enseñanza de nivel Educación General Básica –E.G.B.- y Polimodal; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rm1 y nos ocupa un rubro educacional, razón por la cual el
presente caso merece tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las
condiciones de funcionamiento, verificar el cumplimiento de la normativa vigente para el
uso y de lo dispuesto por el artículo 1.2.2.1. del citado Código, donde se indica que deberá
preverse, para el estacionamiento vehicular, un módulo por cada dos (2) aulas o fracción;
QUE la construcción se desarrolla en dos
niveles, planta baja y un piso superior, posee planos aprobados por expediente Nº 4805-S62 y agregados, mientras que la habilitación fue otorgada por expediente Nº 7689-P-61;
QUE se proyecta demoler parte de las
construcciones ejecutadas en planta baja y primer piso, regularizar locales existentes en
planta alta y ampliar aulas en planta baja y 1er. Piso. Proponen en un predio cercano,
ubicado en la calle Pichincha Nº 2074, donde hoy existe una vivienda, el estacionamiento
vehicular para tres módulos, según croquis de fojas 15, considerando que el lugar no es
apto por sus dimensiones reducidas y escasa maniobrabilidad para el acceso y egreso de los
vehículos, tal como se informa a fojas 27 por la Dirección de Ordenamiento Urbano, la
propuesta resulta inadmisible;
QUE en el anteproyecto de fojas 32/38, consta
un nuevo núcleo de circulación, complementario y descubierto (atento a que el Factor de
Ocupación del Suelo –F.O.S.- ya se encuentra superado), que fuera previsto a fin de dotar a
la planta alta de los medios de evacuación necesarios, según fuera observado a fojas 27 y
29.
////

Ref.: Expte. 11847-I-2003.-

////
La suma de esta nueva escalera con la anteriormente existente, arroja una capacidad
admisible de ciento ocho (108) personas por turno en la planta alta en función de los
medios forzosos de salida, restricción que deberá lucir inscripta en planos y anunciarse en
dicho nivel mediante carteles indicadores;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 40/43, coinciden en opinar que, a fin de
regularizar la situación planteada y con el cumplimiento de los requisitos que mediante el
presente se determinarán, puede accederse a lo solicitado, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;
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.-

**************
Ampliación

y

Hácese

saber

al

Instituto

San

Juan

Bosco,

que

podrán

autorizarse las obras de Demolición Parcial, Modificaciones Internas,
Regularización,

en

el

inmueble

designado

catastralmente

como

circunscripción V, sección B, manzana 92, parcelas 10 y 11, sito en la calle Pichincha Nº
2058 de la localidad de Villa Adelina, en el cual el Instituto dicta enseñanza de nivel
Educación General Básica –E.G.B.- y Polimodal, según anteproyecto de fojas 32/38
convenientemente corregido.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:

a) Se deberá presentar, a efectos de su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares,
el plano de demolición, regularización, modificaciones internas y ampliación, ajustado en
todo lo pertinente a la normativa vigente. Deberá indicarse en él, la capacidad máxima de
cada aula (en promedio 18 alumnos) y la capacidad total del establecimiento por turno,
fijada en doscientos dieciocho (218) alumnos. Conjuntamente con los aludidos planos, se
presentará copia del Plano de Mensura y Unificación de las parcelas que involucra el
proyecto, visado
////

Ref.: Expte. 11847-I-2003.-

////
por la Dirección de Catastro, otorgándose a la institución educacional un plazo de ciento
ochenta (180) días, a contar de la notificación de este Decreto, para la presentación del
mencionado Plano de Mensura y Unificación, aprobado por la Dirección de Geodesia de la
Provincia de Buenos Aires;

b) Se verificará el cumplimiento de todos los extremos de técnica constructiva y seguridad
contemplados en el Código de Edificación que resulten de aplicación al caso. En particular:

b1) La capacidad máxima de la planta alta se fija en ciento ocho (108) alumnos, de acuerdo
a los medios de salida existentes y a la capacidad de las aulas determinada en el inciso a)
de este artículo. El cálculo correspondiente a la capacidad de la planta alta constará en el
plano a aprobar y figurará en cartelería fija y permanente instalada en lugar visible, frente a
cada escalera, exigencia ésta que se verificará en oportunidad de otorgarse la habilitación
del establecimiento, según lo dispuesto en el Articulo 4º del presente Decreto;

b2) En la construcción se tendrá en cuenta que en todos los ambientes, especialmente en las
aulas, patios y circulaciones, no habrá elementos que puedan causar accidentes o daños a
personas (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. deberán ser de seguridad, ( policarbonato, acrílicos o similares);

b3) Se presentarán los cálculos estructurales y verificación correspondientes a las
superficies nuevas y a regularizar, considerando las sobrecargas mínimas de acuerdo a los
usos dispuestos: aulas 350Kg/m2. La Memoría de cálculo Estructural y los planos
pertinentes, serán suscriptos por profesional con título habilitante, el que efectuará los
aportes Previsionales conforme a lo prescripto por la Ley Nº 12490. Este requisito también
se extenderá a los demás planos y documentación a presentar;

b4) Disponer la terraza de planta alta como inaccesible, con muros de carga perimetrales de
altura mínima;
////

Ref.: Expte. 11847-I-2003.-

////
b5) La iluminación y ventilación de las aulas a regularizar en planta alta, se cumplimentará
a través de la galería semicubierta y con la incorporación de claraboyas para iluminación y
ventilación cenital. Deberá ajustarse a lo previsto en las Normas para la Construcción y
Habilitación de Establecimientos Escolares del -Código de Edificación-: La iluminación y
ventilación se incrementara el 50% de lo exigido para locales de primera clase;

b6) Los locales sanitarios deberán tener piso de mosaico y estar revestidos de azulejos
hasta una altura no menor de 1,50m.. Podrán usarse otros materiales que aseguren mayor o
igual facilidad de limpieza, con especial exclusión del cemento alisado;

b7) Los medios de salida se adecuarán a lo prescripto por el Artículo 4.2.9.2. del Código de
Edificación. Las puertas tendrán un ancho mínimo de 0,80m.y abrirán en el sentido de
evacuación (hacia afuera), sin reducir el ancho mínimo de paso;

b8) La instalación eléctrica se ajustará a lo determinado por la Ordenanza 6207 y contará
con disyuntor diferencial de corriente;

b9) La calefacción se efectuará de manera de no producir gases de combustión en el
interior de los locales;

b10) Contará el edificio con adecuadas condiciones de seguridad y dispondrá de los
elementos necesarios para detectar y combatir siniestros, conforme lo dispuesto en la
Quinta Parte, Título Octavo del Código de Edificación, correspondiendo adjuntar plano de
las instalaciones respectivas, avalado por el Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos
Volunt arios de San Isidro;

c) El tratamiento de veredas y acceso, se incluirá en planos, verificándose las exigencias
reglamentarias referidas a materiales y forestación;

////

Ref.: Expte. 11847-I-2003.-

////
d) Se constatará el ajuste a los extremos fijados por la Ordenanza 6631 –Normas Edilicias
de Protección Integral al Discapacitado Físico-, correspondiendo salvar los eventuales
desniveles dentro del edificio, entre éste y la vía pública, mediante rampas reglamentarias y
prever sanitario en planta baja, adaptado para el uso por las personas con discapacidad
física;

e) Las construcciones se adecuarán en todo lo pertinente, a los Códigos de Edificación y de
Ordenamiento Urbano, a la Disposición Nº 659 dictada por la Dirección de Educación de
Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires y demás normativa que resulte de
aplicación. Concordantemente, el ambiente del primer piso denominado “S.U.M.” en el
croquis de fojas 32, sólo podrá aprobarse y usarse como Taller, en razón de que su
superficie es muy inferior al mínimo de ochenta (80 m2) metros cuadrados que establece la
Disposición Nº 659 precitada.-

ARTICULO 3.- Otórgase a la Institución un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de
************la notificación de este decreto, a fin de presentar los planos a los que alude
el artículo 2º, inciso a), ante la Dirección de Obras Particulares, la cual se expedirá de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 2622/02.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, se deberá proceder a gestionar ante la Subsecretaría de
************* Inspección General la pertinente habilitación precaria, en razón de no
contar el establecimiento con el necesario estacionamiento vehícular, debiendo también
tramitar la ampliación de espacio físico.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella Leonhardt

Ref.: Expte. Nro. 5338-D-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2004

DECRETO NUMERO: 9

69
VISTO la promulgación de la ley 13.133, el

pasado 16 de Diciembre de 2.003, mediante el decreto nro. 64 y su publicación en el
Boletín Oficial Provincial el pasado 9 de Enero de 2.004 (Nro. 24859), que reglamenta la
aplicación de la ley nacional 24.240 de Defensa del Consumidor; y
Considerando:

QUE, la ley 13.133 establece que; TITULO IX
DE LOS MUNICIPIOS

ARTICULO 79: Los Municipios ejercerán las funciones

emergentes de esta Ley; de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las
disposiciones complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias
y atribuciones.
ARTICULO 80: Los Municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las
sanciones previstos en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los
límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en este artículo.
Las sanciones que apliquen los Municipios tendrán el efecto previsto en el artículo 70.
ARTICULO 81: Corresponde a los Municipios:
Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se
encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley. A tal efecto, podrán crearse
estructuras administrativas u organismos especializados, o asignárselas a organismos ya
existentes con potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines.
Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa
resolutiva, cada una de las cuales tendrá un funcionario competente a cargo.
Deberán asimismo capacitar a su personal y cuerpo de inspectores.
Confeccionar anualmente estadísticas que comprenderán las resoluciones condenatorias
contra proveedores de productos y servicios; los casos de negativa a celebrar acuerdos
conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos celebrados. Las estadísticas deberán
ser divulgadas pública y periódicamente y elevadas a la Autoridad de Aplicación.
Facilitar la tara del Organismo Municipal encargado de aplicación de las funciones y
atribuciones que les acuerda esta ley, creando tantas Oficinas Municipales de Información
al Co nsumidor como lo consideren necesario, teniendo en cuenta sus características
demográficas y geográficas.
/////

Ref.: Expte. Nro. 5338-D-2004.-

/////
Las Oficinas Municipales tendrán las siguientes funciones:
Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.

Brindar información, orientación y educación al consumidor.

Fomentar y facilitar la creación u actuación de asociaciones locales de consumidores.

Efectuar controles sobre productos y servicios, en la medida que sean compatibles con el
régimen de competencias municipal, y en su caso, elevar las actuaciones al organismo
municipal de aplicación para la sustanciación del procedimiento pertinente.

Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.

Fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.

Elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación en el caso que fracase la
conciliación, o para su homologación.

Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores en el
ámbito de competencia municipal teniendo en cuenta la problemática local o regional.

Colaborar con el Gobierno Municipal en la difusión de las campañas de educación y
orientación al consumidor.

Asistir al organismo municipal en todo lo que esté a su alcance.

QUE la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) de San Isidro, desarrolla las tareas de defensa del consumidor en el
ámbito municipal de San Isidro, desde hace 4 años; receptando denuncias, convocando a
audiencias y tramitando los casos de acuerdo a la ley 24.240;

QUE la Oficina Municipal de Información al

Ref.: Expte. Nro. 5338-D-2004.-

/////
consumidor (OMIC), dependía de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor entre los
años 1.999 y 2.003; y en la actualidad de la Secretaría de Producción y Defensa del
Consumidor de la Municipalidad de San Isidro;

QUE la Secretaría de Producción y Defensa del
Consumidor de la Municipalidad de San Isidro; tiene por incumbencia, entre otras, la
continuidad de las tareas de la ex Subsecretaría de Defensa del consumidor en lo que hace a
la provisión de los derechos del Consumidor, en el ámbito del partido de San Isidro;

QUE la Secretaría de Producción y Defensa del
Consumidor de la Municipalidad de San Isidro; resulta el ámbito funcional específico e
idóneo para la aplicación de la ley 13.133;
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.- DESIGNASE como autoridad de aplicación de la LEY 13.133 “CODI*************** GO PROVINCIAL DE IMPLEMENTACION DE LOS DERECHOS
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS”, en el partido de San Isidro, de conformidad
con lo establecido por el art. 81 inc. “a” del referido cuerpo legal, a la Secretaría de
Producción y Defensa Del Co nsumidor.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Gral. de Gobierno y Administración Lic. Hector Prassel

RESOLUCIONES SGGyA
TEMA

FECHA

SGG

EXPTE.

SINTESIS

yA
Bajas

3-5-04

79

17282-P-01

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

3-5-04

80

7153-C-03

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Reconócese

3-5-04

81

3285-R-82

Reconócese el cambio de titularidad en
el

comercio

destinado

al

rubro

TALLER DE IMPREGNACION DE
TELAS , sito en Bartolomé Novaro N°
2524 y Los Ceibos entre Novaro y
Mazza de Boulogne.Reconócese

3-5-04

82

14963-S-95

Reconócese el cambio de titularidad
en el comercio destinado al rubro
DISEÑO

GRAFICO

COMPUTACION,

sito

POR
en

Blanco

Encalada N° 18 de Boulogne.Anulada
Habilita

83
3-5-04

84

1948-C-03

Habilitase el comercio destinado al
rubro

SERVICIO

COMUNICACION

POR

DE
VIA

INTERNET, sito en Paraná N° 3191 de
Martínez.Habilita

3-5-04

85

7070-M-03

Habilita el comercio destinado al rubro
SERVICIO
POR

DE

VIA

COMUNICACION
INTERNET

–

PROGRAMAS INFORMATICOS DE
RED – CABINAS TELEFONICAS –
ANEXO

VTA.

DE

GOLOSINAS

ENV. CON EXPENDIO A LA VIA
PUBLICA, sito en Av. Centenario N°
246 de San Isidro.Transferencia

3-5-04

86

3312-C-94

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Don
Bosco 1107, S. Isidro

Deja

Resolucion 3-5-04

87

4346-B-89

sin efecto
Transferencia

Dejase sin efecto art. 1°, punto 5) Res.
SIYRU 561/03

3-5-04

88

7330-L-02

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en J.S.
Fernandez 1318, Local 1, San Isidro.

Transferencia

3-5-04

89

7241-G-03

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Av.
Fleming 2383, Martinez.

Habilitacion

3-5-04

90

9910-M-03

Comercio
Cambio

Habilitase el comercio sito en Italia
1562, Martinez.

3-5-04

91

4085-R-92

Titularidad

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Castelli
893, Martinez

Autoriza

3-5-04

92

9588-I-76

Autorízase el anexo del rubro VTA.
DIRECTA

Y

EXCLUSIVA

AL

PUBLICO, en el comercio sito en Don
Bosco N° 483/87 de San Isidro, donde
se desarrollan actividades con el rubro
TALLER DE IMPRENTA.Reconócese

3-5-04

93

5624-B-94

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro

VENTA

ENVASADAS

DE
CON

GOLOSINAS
EXPENDIO

DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Av. Santa Fe N° 2053 de Martínez.Reconócese

3-5-04

94

10243-P-02

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro VENTA DE MOTOCICLETAS
0

KM.

–

ACCESORIOS,

COLOCACION
sito

en

Av.

DE
del

Libertador N° 14492 (Locales 1 y 3) de
Martínez.Reconócese

4-5-04

95

11197-E-97

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro LAVADERO Y PELUQUERIA
DE MASCOTAS – VENTA DE
PRODUCTOS AFINES, sito en Av.
del Libertador N° 15013 de Acassuso.-

Reconócese

4-5-04

96

11313-P-92

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro RELOJERIA Y JOYERIA, sito
en Alvear N° 308 de Martínez.-

Autorización

04/05/04

97

8498-C-02

Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de la firma
CAR-LAB S.R.L., para desarrollar
actividades con el rubro TALLER
MECANICO, en el establecimiento
ubicado en Monseñor Larumbe Nº
1649 de Martínez.-

Autorzación

04/05/04

98

6909-G-01

Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Ricardo
Alberto GODOY, para desarrollar
actividades

con

el

rubro

RECEPTORIA DE SERVICIOS DE
MENSAJERIA (SIN MOVILES), en
el establecimiento ubicado en Avda.
Juan S. Fernandez Nº 256 Local 14 de
San Isidro.Habilita

5-5-04

99

13744-T-02

Habilítase el comercio destinado al
rubro AGENCIA DE AUTOS AL
INSTANTE, (con cuatro (4) módulos)
sito en Thames Nro. 921 de Villa
Adelina.-

Habilita

5-5-04

100 6800-D-01

Habilítase el comercio destinado al
rubro DEPOSITO Y DISTRIBUCION
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ENVASADOS,
MERMELADAS,

DULCES,
JALEAS,

MARGARINAS Y GRASAS, sito ewn
Cuyo N° 1786 de Martínez.Habilita

06-05-04

101 13168-Q-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro TALLER DE MECNICA
LIGERA, sito en Formosa 883, San
Isidro.-

Bajas

6-5-

102 10474-R-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

6-5-04

103 11749-C-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

6-5-04

104 3323-R-03

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

6-5-04

105 8563-G-01

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Transferencia

06/05/04

106 9081-G-1993

RECONOCESE
titularidad

el

operado

cambio
en

de
el

establecimiento destinado al rubro
VENTA DE AUTOS USADOS, sito
en Francia Nº 1312 de San Isidro.Bajas

6-5-04

107 2858-D-03

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

6-5-04

108 14571-A-01

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

6-5-04

109 14080-A-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

6-5-04

110 9386-C-03

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilita

07-05-04

111 12009-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Avda. Centenario 1966, Beccar.-

Habilita

07-05-04

112 9830-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

OFICINA

ADMINISTRATIVA, sito en Avda.
Sucre 587, oficina 10, Boulogne.Habilita

07-05-04

113 8424-G-01

HABILITASE el comercio destinado
al rubro GOMERIA, MECANICA
LIGERA, sito en Avda. Santa Fé 2643,
Martínez.-

Habilita

07-05-04

114 8016-A-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro PELUQUERIA Y SALON DE
BELLEZA, sito en Avda. Centenario
873, San Isidro.-

Habilita

07-05-04

115 549-L-04

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

LENCERIA

Y

CORSETERIA, sito en Belgrano 214,
San Isidro.Habilita

07-05-04

116 2830-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

SERVICIO

DE

EMERGENCIA, sito en Panamericana
2161, 1° piso, Martínez.Habilita

07-05-04

117 12110-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Rivadavia 220, San Isidro.-

Habilita

07-05-04

118 12240-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE JUGUETES,
ARTICULOS

DE

TOCADOR,

REGALOS, sito en Vicente López
215, Martínez.Habilita

07-05-04

119 10760-T-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE CRISTALES Y
ROCAS, sito en Paraná 3745, góndola
6408, 1er. Nivel, Martínez.-

Bajas

7-5-04

120 12192-D-01

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Habilita

07-05-04

121 6351-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS
PARA DECORACION, sito en 25 de
Mayo 146, San Isidro.-

Habilita

07-05-04

122 7999-L-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro MECANICA LIGERA Y
ELECTRICIDAD

DEL

AUTOMOVIL, sito en Tiscornia 977,
San Isidro.Publicidad

07-05-04

123 7784-W-03

AUTORIZASE

la

colocación

y

permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Rawson 2111,
Martínez.-

Habilitacion

10-5-04

124 607-H-88

Habilítase a nombre de Héctor Rizzo
S.R.L. el

comercio sito en Avenida

Santa Fe 1553 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido,
donde se desarrollan actividades con el
rubro “VENTA Y EXPOSICION DE
AUTOMOTORES
Transferencia

10-5-04

125 6848-C-88

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro BIJOUTERIE, JOYERIA, con
una superficie de

47 m2 -factor de

incidencia 55%: 26 m2, superficie
total: 73 m2, sito en Paraná 3745,
Local 1113 de Martínez
Transferencia

10-5-04

126 7891-O-98

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio donde se
explota el rubro COMIDAS PARA
LLEVAR, sito en Paraná 3745, Local
3329 de Martínez

Habilita

10-05-04

127 9421-G-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

VENTA

DE

MARROQUINERIA,

ROPA,

BIJOUTERIE,

sito en Avda. del Libertador 14419,
Martínez.Habilita

10-05-04

128 9789-O-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

VENTA

DE

ROPA

Y

ACCESORIOS, sito en Gral Alvear
260, local 14, Martínez.Publicidad

10-05-04

129 4695-S-03

AUTORIZASE

la

colocación

y

permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Centenario
577, San Isidro.-

Habilita

11-05-04

130 9433-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA Y SERVICIO DE
TELEFONIA

CELULAR,

ACCESORIOS ELECTRICOS, sito en
Juan Marín 238, San Isidro.Habilita

11-05-04

131 10699-E-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

VENTA

DE

AMOBLAMIENTOS EN GENERAL,
sito en Paraná 3745, local 2244,
Martínez.Habilita

11-05-04

132 11890-M-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA Y REPARACION
DE

SERVICIOS

PARA

EL

AUTOMOTOR, sito en Paraná 3745,
góndola 6656, 3er. Nivel, Martínez.Habilita

11-05-04

133 9207-I-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS
PARA DECORACION INFANTIL,
sito en Juan Segundo Fernandez 29,
local 7, San Isidro.-

Habilita

11-05-04

134 11689-N-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro SANTERIA, sito en Avda. de
Mayo 1023, Villa Adelina.-

Habilita

11-05-04

135 11509-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

OFICNA

COMERCIAL

ADMINISTRATIVA DE ALQUILER
DE

MAQUINARIAS

RELACIONADAS

CON

EXTRACCION DE PETROLEO Y
GAS, sito en Blanco Encalada 24,
local 11, San Isidro.Habilita

11-05-04

136 11159-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro ZAPATILLERIA, sito en
Hipólito Yrigoyen 38, Martínez.-

Habilita

11-05-04

137 11730-V-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS
PARA PILETAS DE NATACION,
sito en Córdoba 292, Martínez.-

Transferencia

11-5-04

138 7840-R-95

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro

VENTA

DE

ENVASADAS

GOLOSINAS

CON

EXPENDIO

DIRECTO A LA VIA PUBLICA, con
una superficie de 9 m2, sito en Av. de
Mayo de 1501 de Villa Adelina
Habilita

11-05-04

139 10460-Q-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, TALLER DE MECANICA
LIGERA

Y

VENTA

Y

COLOCACION DE LUBRICANTES,
sito en Edison 1163, Martínez.Habilita

11-05-04

140 9763-T-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro ALMACEN, sito en Jacinto
Diaz 2002, San Isidro.-

Habilita

11-05-04

141 11021-M-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro ALMACEN, sito en Yerbal
710, Boulogne.-

Autoriza

11-5-04

142 4265-C-79

AUTORIZASE

a

la

firma

CABLEVISION S.A. la ampliación
del tendido de cable coaxil del circuito
cerrado de

audio-frecuencia

y

de

televisión color, en jurisdicción del
Partido de San Isidro.Habilita

11-05-04

143 11105-M-01 y HABILITASE el comercio destinado
ag.

al rubro ALMACEN anexo VENTA
DE

GOLOSINAS

ENVASADAS

CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VIA

PUBLICA,

sito

en

Avda.

Centenario 237, San Isidro.Habilita

11-05-04

144 11432-M-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
LIBRERÍA, ANEXO VENTA DE
GOLOSINAS

ENVASADAS

CON

EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA,

sito

en

Bernardo

Irigoyen 547, Boulogne.-

de

Habilita

11-05-04

145 5461-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro GIMNASIO (capacidad de
salón-gimnasio 10 alumnos, capacidad
del salón de maquinas 7 alumnos), sito
en Avda. Andrés Rolón 100, locales
112/113, San Isidro.-

Reconócese

13-5-04

146 2285-C-01

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro PELUQUERIA PARA DAMAS
sito en Figueroa Alcorta N° 180 de
Boulogne.-

Autoriza anexo

13-5-04

147 759-M-89

Autorízase

el

anexo

del

rubro

CERRAJERIA en el comercio sito en
Av. Centenario N° 1600 de Beccar
donde se desarrollan actividades con el
rubro FERRETERIA.Habilita

13-5-04

148 6087-S-03

Habilítase el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA Y ART.
PARA NIÑOS, sito en Juan B. de La
Salle N° 591 (Loc. 662) de San Isidro.-

Autoriza anexo

13-5-04

149 4433-P-82

Autorízase

el

anexo

del

rubro

FIAMBRERIA en el comercio sito en
Don Bosco N° 701 de San Isidro,
donde se desarrollan actividades con el
rubro VERDULERIA Y FRUTERIA
anexo

CARNICERIA

Y

PRODUCTOS DE GRANJA.Habilita

14-05-04

150 12138-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al

rubro

MANICURIA,

COSMETOLOGIA,
ESCULPIDAS,

UÑAS
PEDICURIA,

MAQUILLAJE, DEPILACION, sito
en Alvear 50, local 4, Martínez.Habilita

14-05-04

151 12574-F-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro SERVICIO TECNICO DE
COMPUTADORAS, sito en Avda.
Alte. Blanco Encalada 24, local 9,
Boulogne.-

Habilita

14-05-04

152 10028-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA DE
MUJER, sito en Juncal 212, Martínez.-

Reconócese

14-5-04

153 2764-C-87

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro CAMPING, PESCA, CAZA Y
NAUTICA, sito en Av. de Mayo N°
999 de Villa Adelina.-

Habilita

14-5-04

154 13781-R-03

Habilítase el comercio destinado al
rubro

VENTA

DE

ALIMENTOS

PARA MASCOTAS, sito en Paraná
N° 6831 de Villa Adelina.Habilita

14-5-04

155 10379-C-03

Habilítase el comercio destinado al
rubro VENTA DE CARTERAS Y
ZAPATOS, sito en Dardo Rocha N°
1074 de Martínez.-

Habilita

14-5-04

156 2569-M-03

Habilítase el comercio destinado al
rubro

REPARACION

COLOCACION

DE

FRENOS

Y
Y

EMBRAGUES, sito en Av. Centenario
N° 2436 de Beccar.Reconócese

14-5-04

157 2723-V-97

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro VTA. DE GOLOSINAS ENV.
CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VIA PUBLICA, sito en Carlos Tejedor
N° 15 de Boulogne.-

RESOLUCIONES SRUTyCC

TEMA

SRTyC

EXPTE.

SINTESIS

FECHA C
Deja

10-5-04

1

8983-A-03

resolucion sin

Déjase sin efecto el artículo 1°, punto 9)
la Resolución SIYRU

389/2003

efecto
Modifica

10-5-04

2

400-C-99

Resolucion
Modifica

SIyRU 35/03
10-5-04

3

Resolucion
Modifica

10-5-04

4

14066-M-

Modifícase el artículo 2º de la Resolución

94

SIyRU 198/2003

12645-G-99 Modifícase el artículo 1º de la Resolución

Resolucion
Autorizacion

Modifícase el artículo 1º de la Resolución

SIyRU 2565/99
10-5-04

5

12993-C-03 AUTORIZASE a desarrollar actividades

Remis

al servicio de Autos al

Instante a

Gabriel Alberto Cutolo afectando

el

automotor de su propiedad
Autorización

10/05/04

6

9875-A-67

Taxímetro

Autorizase a María Ester MAIDANA, a
afectar el automotor habilitado Nº 110, al
Servicio de Taxímetro, en parada
ESTACION BOULOGNE.-

Autorizacion

11-5-04

7

8888-F-98

AUTORIZASE a Rosa Andrea Ferrufino

Transporte

a

Escolar

TRANSPORTE ESCOLAR

Autorización

11-5-04

8

Taxímetro

desarrollar

actividades

de

10320-M-

Autorízase a Oscar Rafael Fernández a

67

afectar el automotor habilitado Nº 045, al
servicio de Taxímetro

Autorizacion

11-5-04

9

1712-G-89

AUTORIZASE

a

José

Transporte

desarrollar

Escolar

TRANSPORTE ESCOLAR

Modifica

11-5-04

10

Remis

actividades

a
de

13399-V-96 Modifícase el artículo 3º de la Resolución

Resolucion
Prorroga

García

SIyRU 321/2002
11-5-04

11

10352-M-

Prorrógase la vida útil por el término de

75

un (1) año, conforme lo establece

el

artículo 2º, apartado b) de la Ordenanza

6815, con vencimiento al 31 de diciembre
de 2004, del automotor Marca Fiat,
modelo Duna S, año 1988, patente UUE945, motor 128A10387395381, cuya
titularidad es ejercida por Carlos Garros
Autoriza

12-5-04

12

637-C-2004 Autorízase a CEJAS Diego Abel a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
COOP. DE TRABAJO CERO REMIS
LTDA.-

Autoriza

12-5-04

13

659-V-04

Autorízase a VIGGIANI Angélica
Natividad a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL
INSTANTE en la agencia REMISES VIA
PANAM.-

Autoriza

12-5-04

14

16-N-04

Autorízase a NADALINI Nora a afectar
el vehículo de su propiedad al servicio de
Autos al Instante en la agencia REMISES
GOOD MANNERS.-

Autoriza

12-5-04

15

12398-F-03 Autorízase a FRATTINI Marcela Carla a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
COOP. DE TRABAJO CERO REMIS
LTDA.-

Autoriza

12-5-04

16

639-G-04

Autorizase a GAZZOTTI José Luis a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
REMISES CATERINE.-

17
Autoriza

12-5-04

18

ANULADO
1513-J-04

Autorízase a JENSANA David Eduardo a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
REMISES YORK.-

Autoriza

12-5-04

19

1677-E-04

Autorízase a ESPOSITO Concepción a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
REMISES MITRE IV.-

Autoriza

12-5-04

20

1775-D-04

Autorízase a DAMES Martín Rodolfo a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia
REMISES LA CALABRIA.-

Autoriza

12-5-04

21

1774-M-04 Autorízase a MARAFIOTI Sandro
Gabriel a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de Autos al Instante
en la agencia TURISMO AZUL.-

Autoriza

14-5-04

22

11747-P-74 Autorízase a DE GRASSO Enriqueta
Antinori a afectar el vehículo habilitado
Nro. 094, al servicio de TAXIMETRO
con parada Estación Martínez.-

Autoriza

14-5-04

23

1946-C-89

Autorízase hasta el 31/12/2004 a
CASTORINA Eduardo José para
desarrollar actividades de
TRANSPORTE ESCOLAR en –
establecimientos educacionales con
asiento en el Partido.-

Autoriza

14-5-04

24

8557-C-94

Autorízase hasta el 31/12/2004 a
CASTORINA Hugo Jorge a desarrollar
actividades de TRANSPORTE
ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

14-5-04

25

708-K-04

Autorízase a KIST Alejandro a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de
AUTOS AL INSTANTE en la agencia
REMISES LA ESTACION.-

RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES

1° QUINCENA DE MAYO
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

78

EXPEDIENTE Nro.
8171-O-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Wernicke N ° 1954, Villa
Adelina, propiedad de los señores Vicente Oliviere y Marta Catalina Veiner de Oliviere.
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

79

EXPEDIENTE Nro.
4654-B-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Boedo N°
2066, Villa AdeLina, propiedad de los señores Alejandro Guillermo Bonatti y María Susana Zurita de
Bonatti, Luis Horacio Abalsamo y Mirta Ana Guadalupe Ayala, Irma Josefa Damoni y
Carlos Domingo Peral
FECHA:

5 de mayo del 2003
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

80

EXPEDIENTE Nro.
6908-A-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Peñaloza N° 1931, Bou-Logne, propiedad de la señora María Josefina Apostolico.
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
4251-H-2004

EXPEDIENTE Nro.
81
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Manuel
Lainez N° 1526/28,
Boulogne, propiedad de los señores Juan Tomas Hirsig, Inés Hirsig y Ana Victoria Hirsig
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

82

EXPEDIENTE Nro.
4510-R-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de modificaciones internas a regularizar, en el inmueble
ubicado en
Avenida Santa Fé N° 520, Martínez, propiedad de los señores José Elíseo de Latorre, Julia
Rez y Olga Temin
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

83

EXPEDIENTE Nro.
6936-S-1999
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Fondo
de la Legua N°

1111, esquina Rivera N° 26, Boulogne, propiedad de la empresa BERYWAY S.A.
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

84

EXPEDIENTE Nro.
4853-F-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de modificaciones internas a regularizar, en el inmueble
ubicado en Av.
Alexander Fleming N° 1321, propiedad de la señora Alicia Liliana Fontana
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

85

EXPEDIENTE Nro.
4854-V-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en General
Guido N° 3196,
Beccar, propiedad del señor Alberto Ernesto Villegas y María Laura de Ocampo.
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

86

EXPEDIENTE Nro.
3680-L-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Viamonte
N° 1460/64, San
Isidro, propiedad de los señores Juan Manuel Lardizabal y Marcela Alejandra Colasanti
de Lardizabal
FECHA:

5 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

87

EXPEDIENTE Nro.
4707-B-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Ingeniero
Marconi N° 2618/26, Beccar, propiedad del señor Domingo Bloise.
FECHA:

6 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

88

EXPEDIENTE Nro.
10810-A-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Lima N°
1333, Martínez,
Propiedad de la señora María Laura Alberti.
FECHA:

10 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

89

EXPEDIENTE Nro.
12456-M-2002
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Presidente Roca N° 1091
Beccar, propiedad del señor Guillermo Edgardo Marconi.
FECHA:
EXPEDIENTE Nro.

11 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
5148-P-2004

90

MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Diego Palma
N° 345, San Isi-Dro, propiedad de señores Juan Jose Poncio, Martin Cerioni, Martín Soares Gache,
Alberto, José Poncio, -Rodolfo Luis Cassini, Bruno Vitale, Mariana Ruival y Nicolás Federico Cinto.
FECHA:

11 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

91

EXPEDIENTE Nro.
4516-S-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Vieytes N°
355, Martínez,
Propiedad de los señores Gabriel Roberto Solari y Karina Iris Grion.
FECHA:

11 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

92

EXPEDIENTE Nro.
5013-B-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición , en el inmueble ubicado en Av. Santa Fé
N° 345, Martí-Nez, propiedad de la empresa BLUE GREEN CONSTRUCCIONES S.A.
FECHA:

12 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

93

EXPEDIENTE Nro.
4714-A-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Dardo Rocha
N° 1366 y Catar
Marca N° 1361, Martínez, propiedad del señor Federico Alejandro Alvarez Castillo.
FECHA:

12 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

94

EXPEDIENTE Nro.
12702-L-2002
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en
Almirante Brown N° 464
San Isidro, propiedad de la LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER.
FECHA:

12 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

95

EXPEDIENTE Nro.
4420-C-2204
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Labarden
N° 99/61, Aca-Ssuso, propiedad de los señores María Isabel Calafell Loza, Mariano Calafell Loza y Mario
Calafell Iriarte
FECHA:

12 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

96

EXPEDIENTE Nro.
7999-R-2001
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Presidente Roca N° 472/46, Beccar, propiedad de los señores José María Ranfagni y
Verónica Gebert de Ranfagni

FECHA:

12 de mayo del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

97

EXPEDIENTE Nro.
4446-C-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Av. Del
Libertador N° 17378,
Beccar, propiedad de los señores Sebastián Norberto Casanello y María Cristina
Palazuelos de Casanello

RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 204.EXPEDIENTE Nº: 4008-P-04.MOTIVO: Designar Men. a ANGRISANI, ALBARELLOS y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 205.EXPEDIENTE Nº: 4065-P-04.MOTIVO: Designar Destajista a LEGUIZAMON, ROMERO y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 206.EXPEDIENTE Nº: 4013-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a ARAGONA, SANTANA y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 207.EXPEDIENTE Nº: 3848-P-04MOTIVO: Designar Mens. a ANDINA, RODRIGUEZ y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 208.EXPEDIENTE Nº: 4016-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a POZZI, CHITI y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 209.EXPEDIENTE Nº: 4017-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a COBIELLA, GOMIZ DEL FINO y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 210.EXPEDIENTE Nº: 4066-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a MONARCA, ZUBELDIA y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 211.EXPEDIENTE Nº: 4010-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a SIMONE, CARDINAUX y otros.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 212EXPEDIENTE Nº: 4365-P-04MOTIVO: Designar Docente a SAPORITI Marcelo Adrián.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 213.EXPEDIENTE Nº: 4025-P-04.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo de Claudio Gastón CONTRERAS.-

FECHA: 5 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 214EXPEDIENTE Nº: 4025-P-04.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo a Julio César GONZALEZ.-

FECHA: 7 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 215.EXPEDIENTE Nº: 4040-P-04.MOTIVO: Limitar Mens. a Emilio FERNANDEZ.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 216.EXPEDIENTE Nº: 5521-P-04.MOTIVO: Modificar Mens. a Mario Fabián PARDO.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 217.EXPEDIENTE Nº: 5543-P-04.MOTIVO: Modificar Mens. a PALLADINO y otros.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 218.EXPEDIENTE Nº: 5548-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Juan Carlos MILETTA.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 219EXPEDIENTE Nº: 5546-P-04.MOTIVO: Designar Mens, a Jorge H. MIGUELEZ.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 220.EXPEDIENTE Nº: 5509-P-04.MOTIVO: Asignar fciones. A Sonia A. RUIZ.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 221EXPEDIENTE Nº: 5524-P-04.MOTIVO: Aceptar renuncia a Leonardo LARRICHCHIUTA-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 222.EXPEDIENTE Nº: 5549-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Eduardo SPADA.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 223EXPEDIENTE Nº: 5209-P-04MOTIVO: Conceder LSGS. Maricel Alida MAYO PERSIA.-

FECHA: 12 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 224.EXPEDIENTE Nº: 5210-P-04.MOTIVO: Conceder LSGS. a Luis PALAVICINO.-

FECHA: 12 d Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 225.EXPEDIENTE Nº: 5550-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Lorena CURIGLIANO.-

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 226.EXPEDIENTE Nº: 5542-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a RIOS, DEMICHELLI y otros.-

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 227EXPEDIENTE Nº: 5539-P-04.MOTIVO: Designar Destajista a DEL PUERTO y ALTAMIRANO.-

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 228.EXPEDIENTE Nº: 5539-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a FACCINI y SPINELLI y Modificar retrib.
VALENZUELA y otros.-

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 229EXPEDIENTE Nº: 4029-P-04.MOTIVO: Reducir lapso a DEL FINO, COLOMBO Y CATALANO.-

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 230EXPEDIENTE Nº: 4370-P-04.MOTIVO: Prorrogar Mens. a LOPEZ y CASTILLO-

A

FECHA: 13 de Mayo de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 231EXPEDIENTE Nº: 4366-P-04.MOTIVO: Designar por lapso a Cándido SOSA.-

RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 3867-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizado María de los Angeles MORA.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 3828-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia limitando desig. Mensualizada de Verónica LEDESMA.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 3442-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Gerardo Agustín LAURIA.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 3859-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizado a Juan Manuel CHAER

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 3871-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Mirta Margarita FERRO.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 3870-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada Lourdes Verónica MERCADO.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 3868-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Rosa Alejandra SOSA.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 3857-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizado a Jorge Alberto TORRES MANRIQUE.

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 3856-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizada a María Florencia CARBONE

FECHA: 3 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 3869-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Laura Fabiana YHEDRO

FECHA: 4 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 3858-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizado a Nicolás Enrique VIUDEZ

FECHA: 4 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 3855-P-04
MOTIVO: Reconocer designación Jornalizado a Licia Marisa VAZQUEZ ONUFRIUK

FECHA: 4 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 3860-P-04
MOTIVO: Designar Dra. María del Valle VILLATE

FECHA: 4 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 3854-P-04
MOTIVO: Designar Dr. Marcelo Hugo CASTAGNO

FECHA: 4 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 4039-P-04
MOTIVO: Designar Mensualiza a María Etelvina COLMAN

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 4057-P-04
MOTIVO: Desig. Mensualizados Sofía Dionisia ARNEDO, María Victoria AZPIAZU, y
otros

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 4328-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Susana GAUNA

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 4328-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Carolina Paula PLAZA

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 4327-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Graciela MEDINA

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 492
EXPEDIENTE Nº: 4327-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Gerardo Agustín LAURIA

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 493
EXPEDIENTE Nº: 3856-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Florencia Andrea MURIONI

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 494
EXPEDIENTE Nº: 3856-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Yamila Karina SANCHEZ

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 495
EXPEDIENTE Nº: 4322-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a María Silvina LICCIARDELLO

FECHA: 5 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 496
EXPEDIENTE Nº: 4346-P-04
MOTIVO: Reconocer visitancia con carácter ad-honorem a César HERMOZA ROMERO

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 497
EXPEDIENTE Nº: 4342-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizado a Diego TERES

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 498
EXPEDIENTE Nº: 4020-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Marcela Lorena TAPIA

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 499
EXPEDIENTE Nº: 4021-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Marina del Valle CANELO

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 500
EXPEDIENTE Nº: 4022-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Susana Beatríz JIMENEZ

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 501
EXPEDIENTE Nº: 2822-P-04
MOTIVO: Limitar designación Mensualizada a Olga Vicenta AQUINO

FECHA: 6 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 502
EXPEDIENTE Nº: 4344-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Carlos Eduardo ONTIVERO

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 503
EXPEDIENTE Nº: 3838-P-04
MOTIVO: Limitar y desig. Mensualizada a Ezequiel Alejandro SILVA

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 504
EXPEDIENTE Nº: 4350-P-04
MOTIVO: Designar reemplazante Dra. Marcela AGUIRRE

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 505
EXPEDIENTE Nº: 4038-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Rebeca MARTINEZ

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 506
EXPEDIENTE Nº: 4339-P-04
MOTIVO: Designar Mensualizada a Ester GUERRA

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 507
EXPEDIENTE Nº: 5197-P-04
MOTIVO: Designar Dr. Carlos Eduardo ONTIVERO

FECHA: 10 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 508
EXPEDIENTE Nº: 5208-P-04
MOTIVO: Conceder LSGS a Marta Susana QUINTO

FECHA: 11 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 509
EXPEDIENTE Nº: 4351-P-04
MOTIVO: Reubicar Dra. Patricia LIMA

FECHA: 11 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 510
EXPEDIENTE Nº: 5202-P-04
MOTIVO: Designar Dra. María Alejandra STAMPONI

FECHA: 11 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 511
EXPEDIENTE Nº: 5205-P-04
MOTIVO: Limitar y designar Mensualizado a Mónica LADONA

FECHA: 13 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 512
EXPEDIENTE Nº: 8060-P-03
MOTIVO: Limitar designación de Javier Gustavo GALLO

FECHA: 13 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 513
EXPEDIENTE Nº: 11813-P-03
MOTIVO: Prorrogar LSGS Antonia Isabel UTRERA y desig. Dra. Andrea Beatriz
SPORTORNO

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 514
EXPEDIENTE Nº: 5510-P-04
MOTIVO: Limitar desig. Mensualizada a Ofelia Erlinda SOSA

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 5527-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia limitando desig. Mensualizado a Hugo Ariel LOPEZ
OSORIO

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 516
EXPEDIENTE Nº: 4368-P-04
MOTIVO: Limitar designación mensualizado a Ezequiel SILVA

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 517
EXPEDIENTE Nº: 5508-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia limitando desig. Mensualizado a Leonel Octavio LOPEZ

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 518
EXPEDIENTE Nº: 4330-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a María Eugenia BARRAZA

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 519
EXPEDIENTE Nº: 4331-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Irene Graciela ROZAS

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 520
EXPEDIENTE Nº: 4324-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Roxana STEFANI

FECHA: 14 de mayo de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 521
EXPEDIENTE Nº: 4324-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado a Pablo Sigfrido BINDER

RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 07/05/04
RESOLUCION S.O.P Nº 57
EXPTE. N º 7493-S-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 24 de octubre de 2003 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 28 de abril de 2004, de la obra:
“EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma ROBERTO
PARISE, en la calle SANTA RITA entre Uruguay y Patagonia, P.M. MARQUEZ entre
Aguado y Santa Rita, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 07/05/04
RESOLUCION S.O.P Nº 58
EXPTE. N º 4639-2004
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra:
“CONSTRUCCION DE CAÑERIA”, en la calle MARTIN Y OMAR entre Rivadavia y
Acassuso, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano Nº 2658 de fs. 5 y 6 e
informe técnico de fs. 8 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra
equivalente a $302,32.- (Pesos trescientos dos con treinta y dos centavos).

