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Ref. Expte. Nº 2276-P-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª

1231
15 de Junio de 2004

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEXTA REUNION – QUINTA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de junio de
2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7994, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 7994
LEGITIMO ABONO
Mabel Gallego

ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a la agente Mabel GALLEGO
(Legajo Nº 12317), la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE CON
SETENTA CENTAVOS ($ 1.613,70) en concepto de “Bonificación por Título”,
correspondientes al periodo comprendido entre los meses de noviembre/ 1998 y
noviembre/ 2003.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.- Sirva la presente de
atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 1500-P-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO Nª

D

1232

15 de Junio de 2004

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEXTA REUNION – QUINTA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de junio de
2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7995, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 7995
LEGITIMO ABONO
Pablo Escalante

ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono al agente Pablo Rubén
ESCALANTE- Legajo Nº 54.997-, la suma consignada a fojas 3 y 4 de estos
actuados, por las funciones que cumplió como Jefe de Servicio de Clínica Médica- 36
horas, 1 guardia de 24 horas, día sábado y 12 horas de Planta- en el Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne, desde el 1º de junio de 2002.-

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. : Expte. 1127-P-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1079
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y
Considerando:
QUE a fojas 6, luce la Resolución de la
Dirección General de Personal, rechazando el recurso de reconsideración iniciado por
el Agente Jorge Alberto Villalba (Legajo 17.634), contra la Resolución de esa misma
Dirección General de fs. 2, que no hace lugar al reclamo del Agente respecto de la
percepción de haberes durante el período que se encontraba suspendido
preventivamente;
QUE, habiéndose interpuesto en subsidio
recurso jerárquico por el Agente Villalba en su presentación de fs.4/5, corresponde en
consecuencia su consideración y tratamiento;

QUE, el Dictamen de la Asesoría Legal
Nro. 6209, obrante a fs. 12 del legajo, cuyas conclusiones este Departamento
Ejecutivo comparte, considera que debe rechazarse el recurso interpuesto toda vez
que no puede asimilarse la suspensión preventiva que se le impusiera al Agente, con
la de disponibilidad relativa que éste invoca;
QUE, teniendo en cuenta lo dispuesto por
Decreto Nº 54/03, el juego armónico de las normas de la ley 11.757 y su
interpretación en forma integral,

el recurso jerárquico interpuesto debe ser

rechazado, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por el Agente Jorge
************** Alberto Villalba (Legajo 17634), contra la Resolución de la
Direccion General de Personal de fs. 2.-

Ref. : Expte. 1127-P-2004.-

ARTICULO 2ro.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones
************** de la Ley Nº 11.757 no importa la admisión por parte de este
Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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

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

Ref.: Expte. Nro. 6649-C-1977.-

SAN ISIDRO, 1º de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

080
VISTO

los

presentes

actuados,

en

especial la Escritura de Transferencia de la Bóveda ubicada en la Manzana Nº 3Tablón Nº 2- Lote Nº 2, con una superficie de 6,62 m2 del Cementerio de Boulogne;
y
Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas
19 aconseja acceder a lo peticionado;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Transfiérese en Concesión y por el término de veinticuatro (24)
************** años, la bóveda ubicada en la Manzana Nº 3- Tablón Nº 2- Lote Nº
2, con una superficie de 6,62 m2 del Cementerio de Boulogne, propiedad de los
señores Héctor Bautista CARNELLI; Estela Alicia CARNELLI; Liliana Norma
CARNELLI; Cecilia Carolina CARNELLI; Ricardo Felix CARNELLI; Maximiliano
Sebastián RAMELLI y Eduardo BEREZIUK, a favor de Carlos Roberto MAGRINI
(DNI. Nº 13.180.621) y de María Angélica CONSOLI (DNI. Nº 14.621.761) ambos
domiciliados en la calle Hudson Nº 2456 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección de Cementerios percíbase la suma
************** de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE ($ 2.317), en
concepto de derechos de transferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 34º de
la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTICULO 3ro.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará
*************** comunicación del mismo a la Administración del Cementerio
Central de San Isidro.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. 6482-T-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1081

VISTO el informe de la Subsecretaría de
Tránsito, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en el mismo expresa que se llevará
a cabo el Seminario de capacitación respecto a la legislación del tránsito, seguridad
vial, educación vial y otros temas inherentes a lo que refiere al tránsito en general, en
la Universidad de Morón;
QUE

participarán

al

mismo

en

representación de la Comuna las agentes Patricia F. Pietrobon -Legajo nro. 55.903- y
Marcela I. Lauzurica –Legajo nro. 51.665-, durante 6 sábados, a partir del 5 de junio
del corriente, siendo el costo de la inscripción de $ 50 por persona;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas efectuó la imputación preventiva del
caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia de las agentes Patricia F. Pietrobon ************* Legajo nro. 55.903- y Marcela I. Lauzurica –Legajo nro. 51.665-, al
Seminario de capacitación respecto a la legislación del tránsito, seguridad vial,
educación vial y otros temas inherentes a lo que refiere al tránsito en general, a
llevarse a cabo en la Universidad de Morón, durante 6 sábados, a partir del 5 de junio
del corriente, abonándoseles a cada uno la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50), en
concepto gastos de inscripción.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 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. Nro 6501-R -2004.-

SAN ISIDRO, 01 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1082

VISTO el informe de la Secretaría de
Registros Urbanos, Tránsito y Cuidados Comunitarios, obrante a fojas 3 de estas
actuaciones; y
Considerando:
QUE en el mismo expresa que se llevará
a cabo el Curso Internacional de Posgrado de Evaluación de Impacto Ambiental –
Tercera Edición Intensivo a Distancia, del 1 al 28 de junio del corriente, en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Académica Argentina;
QUE

participará

al

mismo

en

representación de la Comuna el Dr. Ricardo Enrique Ordoñez –legajo nro. 12.601-,
siendo el costo de la inscripción de $ 450;
QUE la Dirección de Contabilidad y
Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia del Dr. Ricardo Enrique Ordoñez –
************* legajo nro. 12.601-, al Curso Internacional de Posgrado de
Evaluación de Impacto Ambiental – Tercera Edición Intensivo a Distancia, que se
llevará a cabo del 1 al 28 de junio del corriente, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Sede Académica Argentina, abonándosele al mismo la suma de
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450), en concepto gastos de
inscripción.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 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. 019-HCD-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1083
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente nº 019-HCD-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 7991, con fecha 19 de mayo
del corriente, mediante la cual se efectuaron diversas modificaciones en el Código de
Ordenamiento Urbano en vigencia ; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido
por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es
atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7991,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de
mayo del corriente.-

ARTICULO 2do.- 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. 11213-S-200.-

SAN ISIDRO, 01 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1084
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Luis Angel SANCHON, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
38 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
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 Luis Angel SANCHON, con domicilio
en Malvinas Nro. 1342 de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 641873.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte. Nro. 4508-G-2004.-

SAN ISIDRO, 1º de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

085
VISTO la consulta interpuesta por la

señora Marcela Rosana Gulli, respecto de la factibilidad de construir un edificio
destinado a “Ac ademia de Danzas y Gimnasia Aeróbica”, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción V, sección B, manzana 125, parcela 8, de la
localidad de Villa Adelina, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el
Código de Ordenamiento Urbano, en zona Cm1, en la que se admiten los servicios y
comercios minoristas y, según el Cuadro de Usos, se contemplan los Gimnasios, con
tratamiento particular como Uso Puntual;

QUE se propone, en esta instancia, la
construcción de un edificio desarrollado íntegramente en planta baja, previéndose en
el futuro una ampliación hacia el primer nivel, razón por la cual se proyecta una
escalera sellada, sobre la que conviene acotar que, por sus dimensiones y diseño, no
admitirá la habilitación de la planta alta para uso de los asistentes;

QUE en la planta baja funcionarían dos
salones con locales complementarios: Recepción, Oficina administrativa, Sanitarios
para mujeres y dos cocheras; en virtud de que no se prevé la admisión de personas
discapacitadas, según la Memoria Descriptiva de fojas 2, no corresponde aplicar la
Ordenanza Nº 6631 –Normas Edilicias de Protección Integral al Discapacitado;

QUE analizada la propuesta, se pudo
determinar que la misma se adecua a los lineamientos exigidos para la zona en cuanto
al retiro de frente, fondo libre y Factor de Ocupación Total –F. O.T. Con respecto al
Factor de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y Alturas, deberá ajustarse a la normativa
vigente;
QUE en relación a la forestación,
corresponde tener en cuenta que la parcela integraba, junto con los linderos un
Vivero, razón por la cual se halla una gran cantidad de árboles de pequeña magnitud
diseminados. En virtud de ello la Dirección de Parques y Paseos deberá evaluar, en
base a un relevamiento a presentar en croquis en escala 1:100, la situación y
establecer la pertinente reposición forestal;

Ref.: Expte. Nro. 4508-G-2004.-

|

QUE por lo expuesto y teniendo en

cuenta que se trata de una zona comercial y la escasa concurrencia prevista –22
asistentes-, los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas
15 y 16 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
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Marcela Rosana Gulli, que podrá
************** autorizarse la construcción de un edificio destinado a “Academia
de Danzas y Gimnasio”, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción V, sección B, manzana 125, parcela 8, de la localidad de Villa
Adelina, en este Partido, según croquis de fojas 3/5 convenientemente corregidos.-

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

a)

El Factor de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y las alturas, se

ajustará a la normativa en vigencia para la zona;
b)

La capacidad máxima de personas por turno que podrá albergar

el establecimiento, será de veintidós (22);
c)

Se ajustarán los núcleos sanitarios/vestuarios a lo establecido

en la Ordenanza Nº 6700;
d)

Cumplimentará las prescripciones del artículo 1.2.2.24., Tabla

de Molestias, Anexo IV, del Código de Ordenamiento Urbano –Tratamiento
Acústico de los Locales-;
e)

Se verificará el ajuste a las normas de seguridad contenidas en

el Código de Edificación:
e1) Título 8, Instalaciones contra Incendios, artículo 5.8.2.5.;
e2) Artículo 4.2.9., Medios de Salida con apertura en el sentido de evacuación –hacia
afuera;
e3) Ordenanza 6207, Instalaciones Eléctricas;
f)

En el aspecto constructivo, se utilizarán elementos que no

generen accidentes, evitándose desniveles en el piso, salientes y paños vidriados;

Ref.: Expte. Nro. 4508-G-2004.-

g)

Presentar un relevamiento -croquis en escala 1:100-, que

permita a la Dirección de Parques y Paseos evaluar la situación forestal y
determinar la eventual reposición forestal;
h)

En caso de futuras ampliaciones, el proyecto deberá contemplar

la normativa vigente en esa oportunidad referida a: estacionamiento, sanitarios,
escalera reglamentaria de acceso a la planta alta y capacidad de sobrecarga en losa
sobre la planta baja, en base a las exigencias específicas del uso;
i)

Verificará los demás aspectos contenidos en los Códigos de

Edificación y de Ordenamiento Urbano, que resulten de aplicación al caso así
como también lo normado por la Ordenanza Nº 6700, que regula la actividad.-

ARTICULO 3º.- Otórgase a la interesada, un plazo de ciento veinte (120) días, a
************** contar de la notificación de este decreto, a fin de presentar el
proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares, a los efectos de obtener
el pertinente Permiso de Construcción en los términos del Decreto Nº 2622/02.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, la responsable de la actividad comercial gestionará
************** la correspondiente 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. Nro. 5412-A-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1086

VISTO lo expuesto en autos por la
Asociación Libanesa de San Isidro, respecto de la realización de los actos
conmemorativos de su 75° Aniversario; y

Considerando:
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

comparte y promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización de los actos
************** conmemorativos

del 75° Aniversario de la Asociación Libanesa

de San Isidro.-

ARTICULO 2do.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.:Expte. Nº 4033-P-2004 .-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1087
VISTO la asignación de funciones de Jefe

de Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Central, al Doctor Pablo
Javier MEGEY (Legajo N° 16.703); y
Considerando:
QUE atento a lo solicitado mediante el
Memorandum N° 390/04 de la Secretaría de Salud Pública, se deberá limitar la
función mencionada al Profesional antes citado,
QUE a su vez se hace necesario la
cobertura de las funciones de Jefe de Servicio interno de Ortopedia y traumatología
del Hospital Central, librados por el Doctor Pablo Javier MEGEY;
QUE a tal fin se propone al Doctor Carlos
Alberto QUINN (Legajo N° 7.766);
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
dichas funciones al profesional último mencionado a partir del 25 de Marzo de 2004
y hasta el respectivo llamado a concurso,
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.- Limítase a partir del 25

de marzo de 2004, la asignación de

************* funciones de Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología, al
Doctor Pablo Javier MEGEY (Legajo N° 16.703), en el Hospital Central de San
Isidro, con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “A” Grado Hospital “C” de 36
horas (Código 352), quedando con su actual retribución de Profesional Grado
Hospital “B” de 36 horas (Código 212) (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:VII.) y actividad de
médico de planta.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Jefe de Servicio Interino de Ortopedia

y

************* Traumatología en el Hospital Central de San Isidro, al Doctor Carlos
Alberto QUINN (Legajo Nº 7.766), manteniendo su actual situación de revista, a
partir del 25 de marzo de 2004 y hasta el llamado a concurso.////

Ref.:Expte. Nº 4033-P-2004 .-

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

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

Expte. Nº 4035-P-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1088
VISTO la necesidad de cubrir la función

de Jefa de Emergencia en el Hospital Materno Infantil; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
dichas funciones a la Doctora Nora LUEDICKE (Legajo Nº 54.007), a partir del 15
de marzo 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.- Asígnase funciones interinas de Jefa del Servicio de Emergencias
************* de 36 horas, en el Hospital Materno Infantil a la Doctora Nora
LUEDICKE (Legajo Nº 54.007), con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “A” –
Grado Agregado de 36 horas (código 362), situación de revista: Profesional Grado
Agregado de 36 horas (código 232) (C2.F2.P2.1.1.1.1.A:9.C:IV), a partir del 15 de
marzo de 2004.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 4037-P-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1089

VISTO

lo

solicitado

mediante

el

Memorandum Nº 382/2004 de la Secretaría de Salud Pública obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones de Director Asociado

del Hospital Materno Infantil, al Doctor Silvio

TANENHOLZ (Legajo Nº 11.002) a partir del 15 de marzo 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.- Asígnase funciones de Director Asociado de 48 horas, en el
************* Hospital Materno Infantil al Doctor Silvio TANENHOLZ (Legajo
Nº 11002), con retribución de Director Asociado “B” Grado Hospital “C” de 48
horas (código 233) manteniendo su actual situación de revista Profesional Grado
Hospital “A” de 36 horas (C2.F2.P2.1.1.1.1.A:9.C:VI), a partir del 15 de marzo de
2004.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 14055-G-2003.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1090
VISTO el Decreto 392 del 24 de febrero

de 2.004, por el cual se declaró en disponibilidad absoluta de los agentes que
integraban la Dirección de Promoción y Trabajo Social, atento a la supresión de la
misma, y
Considerando:
QUE se ha procedido, por medio de la
Dirección General de Personal, conforme con las directivas impartidas por el artículo
3º del citado decreto, a la reubicación de la mayoría de los agentes, conforme
el Decreto 547, quedando sin reubicar, la agente María del Carmen LASBIAS
(Legajo 16.815);
QUE se encuentra vencido el plazo para
asignar nuevo destino, (artículo 9º - inciso b - punto 2) Ley 11.757), y no pudiendo
asignarle nuevas funciones, es necesario resolver la situación de la agente
mencionada;
QUE la normativa de dicho artículo 9º inciso b -, punto 2), en su parte final, establece que aquel agente que no se encontrare
reubicado, será declarado cesante, con derecho al cobro de la indemnización prevista
en el artículo 24º inciso 2) de la Ley 11757;
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.- Declárase cesante a la agente María del Carmen LASBIAS (Legajo
************* N° 16.815), en los términos del artículo 9º inciso b) - punto 2 de la Ley 11757, a partir del 1º de junio de2.004, con derecho al cobro de la
indemnización prevista por el artículo 24º inciso 2 de dicho cuerpo legal.ARTICULO 2°. Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley n°
************* 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3°.- Registrese. Comuníquese y publiquese.AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nº 4337-P–2004 .-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1091
VISTO

lo

solicitado

mediante

el

Memorandum Nº 466 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE

se

hace

necesario

cubrir

las

funciones de Director de Recursos y Evaluación del Gasto de la citada Secretaría,
asignando dichas funciones al Doctor Roberto Luis GONZALEZ (Legajo Nº18.432),
a partir del 1º 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.- Asígnase funciones de Director de Recursos y Evaluación del Gasto de
************

la Secretaría de Salud Pública, al Dr. Roberto Luis GONZALEZ

(Legajo Nº 18.432),a partir del 1º de abril de 2004, con la retribución equivalente a
Director Asociado Grado Asistente de 48 horas (Código 243), manteniendo su actual
retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas (Código 242) - (C2-F2-P11.1.1.1.A:9.C:X.) -.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 4026-P-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1092
VISTO las necesidades funcionales de la

Secretaría General de Gobierno y Administración; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar
al Señor Aldo ACQUARONE (Legajo Nº 51.566), quien cumple a partir del 1º de
marzo de 2004 la función de Asesor dependiente de dicha Secretaría;
QUE se procede en consecuencia al
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.- Desígnase a

partir del 1º de marzo de 2004, al Señor Aldo

************* ACQUARONE (Legajo N° 17.790) en el cargo 19 y función de
Asesor (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:1.C:Asesor.(49), dependiente de la Secretaría de
General de Gobierno y Administración, con inclusión en los alcances del artículo 14 º
de la Ordenanza 7958,”Bonificación por disposición permanente”.-

ARTICULO 2º.- 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. 5523-P-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1093
VISTO la renuncia presenta a fojas 1 por

el agente Eduardo SPADA –legajo nro. 17.877-, a partir del 1° de abril del corriente;
y
Considerando:
QUE conforme lo establece el artículo
11º, inc b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Acéptase a partir del 1°de abril de 2004, la renuncia presentada por
************* el agente Eduardo SPADA (Legajo Nº 17877), M.I nro. 4.570.180,
clase 1940, con categoría 15 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:2:II.) y funciones de Director, en la
Subsecretaría de Tránsito, con inclusión en el Artículo 13° de la Ordenanza 7958 –
bonificación por mayor dedicación horaria –25% del sueldo básico-.-

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

Ref.: Expte. 5586-S-2004.-

SAN ISIDRO, 2 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1094

VISTO la nota presentada en autos
por la entidad “Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro”; y
Considerando:
QUE

la

misma

solicita

un

apoyo

económico para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 18.000, con oportuna
rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

instrumental por la entidad “Sociedad de Bomberos Voluntarios

de San Isidro” de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo
de noventa (90) días.-

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

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto
*************** reglamentario nº 1444/85.-

Ref.: Expte. 5586-S-2004.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 5to.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 4096-S-2004.-

SAN ISIDRO, 3 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1095
VISTO la nota presentada en autos

por la entidad “Sociedad Propietarios de Taxímetros "Ciudad de San Isidro"”; y
Considerando:
QUE

la

misma

solicita

un

apoyo

económico para sufragar los gastos que demande el pago de las tasas municipales
adeudadas ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 608,72, 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 “Sociedad Propietarios de Taxímetros
"Ciudad de San Isidro"” de PESOS SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 608,72), para sufragar los gastos que demande el pago de las tasas
municipales adeudadas, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa
(90) días.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
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5to.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 5652-U-2003.-

SAN ISIDRO, 3 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1096
VISTO la nota presentada en autos

por la entidad ”Unión Vecinal Amigos de Martínez”; 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 $ 5.000, pagadero en 2
cuotas iguales y mensuales de $ 2.500 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 ”Unión Vecinal Amigos de Martínez”
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) 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
**************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
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 5to.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 5164-C-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1097
VISTO la nota presentada en autos por el

Círculo de Traductores Públicos de la Zona Norte, mediante la cual comunica la
realización de la III Jornada Bonaerense de Intercambio Profesional para Traductores
Públicos; y
Considerando:
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

comparte y promueve estas iniciativas, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización de la III Jornada
************* Bonaerense de Intercambio Profesional para Traductores Públicos,
organizado por el Círculo de Traductores Públicos de la Zona Norte.-

ARTICULO 2do.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 1561-P-2003.-

SAN ISIDRO, 03 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1098
VISTO lo solicitado a fojas 1 de estos

actuados por el Sr. Agustín Pandolfini, respecto de la eximición por el lapso de un
año, del pago de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, fundamentando su petitorio en los daños que le
causara a su propiedad la inundación producida por la tormenta del día 29 de
diciembre de 2002, ubicada en la calle Francisco Beiró nro. 141 de la Ciudad de
Boulogne; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expuesto en
Dictamen 6192 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 12 corresponde no
hacer lugar a lo peticionado, ya que al Municipio no le cabe responsabilidad alguna
en los hechos, puesto que los desagües pluviales se encuentran en perfecto estado de
funcionamiento, pero los mismos fueron diseñados para soportar precipitaciones de
dimensiones menores a las de ese día. Además, son atribuciones del Ministerio de
Planeamiento de la Nación proceder a la construcción de nuevas obras para evitar las
inundaciones. En cuanto a las obras de la construcción de la Autopista del Sol, cabe
aclarar que se efectuaron por concesión, cuyo contralor no lo ejerció la Comuna,
siendo todo lo referente a los estudios, factibilidad, contralor, competencia del
Ejecutivo Nacional y Provincial;
QUE de acuerdo a lo expuesto este
Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Deniégase lo solicitado por el Sr. Agustín Pandolfini, respecto de la
*************

eximición por el lapso de un año, del pago de la Tasa por

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
correspondiente a la propiedad ubicada en la calle Francisco Beiró nro. 141 de la
Ciudad de Boulogne.-

Ref.: Expte. 1561-P-2003.-

ARTICULO 2°.- 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. 3189-L-1976.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1099

VISTO lo solicitado en autos por Celia
Nélida Lugo, respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de
Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, período 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003/4° B inclusive, Cuenta
Corriente nro. 420.870; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas
aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando a la recurrente la suma de $ 1.794,56,
por cambio de categoría –se emitía en categoría Industria erróneamente cuando
correspondía Vivienda-;
QUE la Dirección de Contabilidad y
Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Celia Nélida Lugo, con domicilio en Santiago del
************** Estero nro. 3034 de la Ciudad de Martínez, la suma de PESOS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 1.794,56), abonados en demasía en concepto de Tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003/4° B inclusive, Cuenta Corriente
nro. 420.870, por cambio de categoría –se emitía en categoría Industria erróneamente
cuando correspondía Vivienda-.-

Ref.: Expte. Nro. 3189-L-1976.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 3ro.- 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. 5471-C-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1100

VISTO lo expuesto en autos por el
Colegio de Abogados de San Isidro, referente a la realización del Curso de
Formación y Capacitación de Posgrado, destinado a operadores en prevención Social
de Delito; y
Considerando:
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

comparte y promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización del Curso de
*************** Formación y Capacitación de Posgrado, destinado a operadores
en prevención Social de Delito, organizado por el Colegio de Abogados de San
Isidro.-

ARTICULO 2do.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 15368-J-2002

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

101
VISTO lo actuado en presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 354, dictado el día
21 de febrero de 2003, se eximió del pago de los derechos municipales que
correspondía abonar para la obtención del registro de conductor, a Hugo Leonardo
JOSE; y

QUE

a la fecha, el solicitante ha

resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin
efecto el citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 354, dictado
************** el día 21 de febrero de 2003.-

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. Nro. 613-G-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

102
VISTO, las presentaciones efectuadas a

fojas 57/65 por los interesados, Arquitecto Alejandro Camacho en su condición de
Proyectista y Director de Obra, y la Dra. Mónica Gonzalez como representante del
propietario del predio ocupado por la construcción, Sr. Raúl E. Gonzalez,
requiriendo autorización municipal para la ubicación y posterior construcción de
una Cámara de Transformación de energía eléctrica, necesaria para el
funcionamiento de la Estación de Servicio de G.N.C. y para mejorar la calidad del
servicio en la zona, según lo manifiesta la empresa Edenor a fojas 60; y
Considerando:

QUE luego de numerosas tratativas
efectuadas por el Profesional con las Oficinas Técnicas competentes de la Secretaría
de Registros Urbanos, Tránsito y Cuidados Comunitarios, se concretó la petición del
Permiso de Construcción de la precitada Cámara de Transformación, según los
croquis de ubicación obrantes a fojas 64/65 de estas actuaciones;

QUE a fojas 66, se expide la Dirección de
Ordenamiento Urbano expresando que podría admitirse, en mérito a las diversas
consideraciones puntualizadas en la citada actuación, el emplazamiento de la Cámara
de Transformación en el lugar descripto en los croquis de fojas 64/65, con la
condición de respetar un tratamiento arquitectónico exterior, acorde con el proyecto
de la Estación de Servicio y con el entorno urbano;

QUE la Ordenanza General N° 231
establece que las Sub-estaciones de Transformación, deberán ajustarse a los
indicadores urbanísticos de la zona y a las características edilicias del entorno;

QUE el Artículo 1.2.2.12. del Código de
Ordenamiento Urbano faculta para el estudio y tratamiento urbanístico particular, de
este tipo de instalaciones para Servicios Públicos, a las Oficinas Técnicas
competentes;

Ref.: Expte. Nro. 613-G-2004.-

Que en cuanto a la documentación a
presentar para obtener el pertinente Permiso de Construcción, y dado el avanzado
desarrollo que hoy presenta la obra de la Estación de Servicio en cuestión, se expresa
a fojas 66 la Dirección de Ordenamiento Urbano, señalando que podrían incorporarse
las referencias de diseño, en el plano Conforme a Obra a presentar según lo dispone
el Artículo 1°, incisos c) y d) del Decreto N° 2622/02;

QUE el Artículo 2° inciso a) del Decreto
N° 1202/03, que otorgó la factibilidad para la obra de la Estación de Servicio de
G.N.C., dispone en el punto a1) que se respetará un Retiro Lateral parquizado de
4,00m., respecto del eje divisorio con el predio lindero con frente a la calle Puerto
Rico, retiro que será parcialmente ocupado por la Cámara de Transformación a
realizar, respetando la misma el Retiro de Frente Reglamentario de 3,00m;

QUE como lo expresa la Dirección de
Ordenamiento Urbano en su mencionado informe de fojas 66, la escasa dimensión
del predio no permite otra ubicación posible para la Cámara de Transformación;

POR lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Autorízase la ocupación parcial del Retiro Lateral de 4,00m.,
************** respecto del eje divisorio de predio perpendicular a la Línea
Municipal de la calle Puerto Rico, con la Cámara de Tranformación de energía
eléctrica requerida por Edenor S.A., para el abastecimiento de la Estación de Servicio
radicada según Decreto N° 1202/03, en la Parcela 1ª, Manzana 58, Sección B,
Circunscripción IV, de la Ciudad de Martínez, y para mejorar las prestaciones
energéticas de la zona vecina.-

ARTICULO 2º.- La Cámara de Tranformación citada en el Artículo 1° se construirá
************* según lo indica el croquis de fojas 65, respetando un Retiro de
Frente de 3,00 metros y emplazándola adyacente al local del Maxiquiosco de la
Estación de Servicio, con un ancho libre de 2,50m., un largo total externo de 6,30m.,
altura según plano de fojas 61, y un Retiro Lateral, verde y libre, de 1,20m. respecto
del eje divisorio de predios.

Ref.: Expte. Nro. 613-G-2004.-

ARTICULO 3°.- El tratamiento arquitectónico exterior de la Cámara, se ajustará al
************* diseño de la Estación de Servicio y al entorno edilicio urbano, y
será incorporada al plano Conforme a Obra a presentar ante la Dirección de Obras
Particulares para su aprobación, según procedimiento establecido por Decreto
2622/02.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

CD

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. 6336-H-2004.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1103
VISTO las constancias del presente

expediente, solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro.
7854, reglamentada por decreto Nro. 2311/2002; y
Considerando:

QUE el día 20 de mayo de 2004 se dispuso
la realización del sorteo celebrado ante la escribana Pública Claudia Alejandra
Rebagliati, para los contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
correspondiente al mes de marzo 2004;
QUE resultó favorecido con el segundo
premio la cuenta número 342.851;
QUE el peticionante de fojas 1, Gregorio
Martín HAGOPIAN (DNI. Nº 12.542.651), justifica su carácter de beneficiario en los
términos del artículo 2do. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarle el
premio referido en segundo término de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), sin el
acrecentamiento del 50% por poseer deuda a la fecha del sorteo;
QUE en escritura de dominio obrante a fs.
6/10, consta el usufructo de por vida a nombre de la Sra. Lusín BOYACIYAN
(C.I.P.F. Nº 4.987.431);
QUE a fs, 15/17 obra poder especial
otorgado por los titulares del dominio Sres. Jorge Norberto y Gregorio Martín
HAGOPIAN, a favor de la mencionada en el considerando precedente, por lo que
correspondería adjudicarle el mencionado premio;
QUE la Dirección de Contabilidad y
Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

Ref.: Expte. Nro. 6336-H-2004.-

ARTICULO 1ro.- Adjudícase el segundo premio establecido por la Ordenanza Nro.
************** 7854 a la Sra. Lusín BOYACIYAN de HAGOPIAN (C.I.P.F. Nº
4.987.431), en orden al inmueble sito en Avda. del Libertador nº 13.980 de la ciudad
de Martínez, denominado catastralmente como: Cic. III- Secc. D- Manz. 164- Parcela
001b- Polígono 02004, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 342.851,
sin el acrecentamiento del 50% por poseer deuda a la fecha del sorteo, por la suma
total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).-

ARTICULO 2do.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de
************** proceder al pago del premio.-

ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente,

se

atenderá

con

fondos

provenientes

de

correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

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

la

Ref.: Expte. Nro.13462-M-1995.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

104
VISTO el Decreto Nº 299 del 24 de

febrero de 1999, mediante el cual se denegó al señor Christian Pablo Miro, en virtud
de tratarse de una zona no conforme para el desarrollo de la actividad, la autorización
requerida a fin de ampliar el espacio físico del edificio ubicado en la Ruta
Panamericana Nº 626/634, de la ciudad de Martínez, en el local donde funciona el
“Taller de Imprenta” de su propiedad; y
Considerando:

QUE a fojas 67, el titular insiste con la
petición de ampliar el espacio físico, proponiendo utilizar la planta alta del edificio,
con el objeto de ubicar allí los sectores de “Oficinas, Archivo y Tareas de Diseño y
Manuales Complementarias”;
QUE dada intervención al organismo
técnico competente, se expide a fojas 120 informando que el establecimiento
industrial fue categorizado, mediante Disposición Nº 11.791 de la Dirección
Provincial de Evaluación y Recursos Naturales y en cumplimiento de la Ley
Provincial Nº 11.459, como de 1ª. Categoría;
QUE el predio se localiza, según el
Código de Ordenamiento Urbano, en zona Rm1, con uso diferenciado de zona Cm1,
en la que actualmente no se admiten los usos industriales;
QUE la construcción no cuenta con
planos aprobados para usos industriales, mientras que la planta alta fue aprobada con
posterioridad, como local anexo;
QUE las plantas en las que se desarrolla
el edificio, no reúnen las condiciones edilicias requeridas por el Código de
Edificación, para establecimientos industriales, no ajustándose, específicamente, a los
extremos dispuestos por los artículos 4.2.2.2., inciso c) y 5.8.4.1.;
QUE

corresponde

acotar

que,

en

oportunidad de aprobarse la planta alta, el local de planta baja disminuyó su altura
libre, de un promedio de 3,75m. a 2,80m., cuando el artículo 4.2.2.2., inciso c) del
Código de Edificación exige una altura mínima de 3,50m.;

Ref.: Expte. Nro.13462-M-1995.-

QUE la industria posee habilitación con
carácter precario, personal e intransferible y se incrementó el potencial
electromecánico, sin contar con la debida autorización;

QUE por lo expuesto, los organismos
técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 120 y 122, coinciden en
opinar que corresponde denegar la ampliación de espacio físico solicitada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto
administrativo que así lo dispo nga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase al señor Christian Pablo Miró, la autorización solicitada
************* a fin de ampliar el espacio físico del local ubicado en la Ruta
Panamericana Nº 626/34, de la ciudad de Martínez, en este Partido, en virtud de las
razones expuestas en las motivaciones del presente decreto, debiendo ajustar su
actividad a lo que fuera habilitado por Decreto Nº 729/97, con la expresa constancia
que la planta alta no deberá ser utilizada como lugar de trabajo ni se podrá admitir la
permanencia de personas, por razones de seguridad.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese
************* el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.-

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. Nro. 12072-E-1998.-

SAN ISIDRO, 03 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

105
VISTO la nota presentada a fojas 299 del

presente expediente, mediante la cual la empresa Esso Petrolera Argentina S.R.L.
consulta la viabilidad de anexar el rubro “Expendio de Gas Natural Comprimido –
G.N.C.-“, al ya habilitado Estación de Servicio, Lavadero Automático y Engrase que
funciona en el inmueble designado catastralmente como circunscripción VI, sección
H, manzana 32, parcelas 6 b y 6 d, ubicado en la intersección de la calle Valentín
Vergara con la Avenida Avelino Rolón, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE se trata de una actividad regulada
por las Ordenanzas Nº 6522 y 6959, Texto Ordenado por Decreto Nº 3199/92,
admitida sobre la Avenida Avelino Rolón y hasta una profundidad de 25m. medida
desde la línea municipal de la mencionada arteria y según lo determinado por el
Decreto Nº 1515/97, artículo 5º, inciso
7;
QUE el artículo 4º del Decreto Nº
3199/92 dispone que corresponderá analizar cada propuesta en particular, a fin de
evaluar la incidencia del uso sobre el entorno, especialmente en lo que respecta a la
accesibilidad, la circulación vehicular, la fluidez del tránsito, las posibilidades de
espera en la vía pública para la provisión de Gas Natural Comprimido –G.N.C.- y,
por razones de seguridad, la situación de los edificios próximos;

QUE el predio se localiza en una zona de
cruce de rutas sumamente conflictivo, con intensa circulación y giros vehiculares;

QUE, habida cuenta de las diferentes
actividades que se desarrollan en el bien (Venta de Combustibles Líquidos, Engrase,
Lavado, Estacionamiento y un local de comidas rápidas)y que el rubro pretendido
implica un aumento de vehículos y el consiguiente riesgo para los peatones que
transitan por el lugar, el organismo técnico que elaboró el informe de fojas 470 y
vuelta opina que correspondería denegar la anexión solicitada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;

Ref.: Expte. Nro. 12072-E-1998.-

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase a la empresa Esso Petrolera Argentina S.R.L., la
************** viabilidad para anexar el rubro “Expendio de Gas Natural
Comprimido –G.N.C.-, al ya habilitado Estación de Servicio, Lavadero Automático,
Engrase y local de comidas rápidas con estacionamiento que funciona en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción VI, sección H, manzana 32, parcelas
6 b y 6 d, ubicado en la intersección de la calle Valentín Vergara con la Avenida
Avelino Rolón, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido, en virtud
de las razones expuestas en 1as motivaciones del presente decreto.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese
*************el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º.-

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. 5474-C-2004.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1106
VISTO

la

nota

presentada

por

el

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SOL NACIENTE” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para solventar los gastos que ocasione la compra de un pasa cassette y
C.D para las clases de gimnasia y folcklore que se realizan en dicho Centro;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 200.-, 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 “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SOL

NACIENTE” por la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), destinado a solventar
los gastos que ocasione la compra de un pasa cassette y C.D. para las clases de
gimnasia y folcklore que se realizan en dicho Centro, 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
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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.6438-T-2004.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1107
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.
6438-T-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 General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. 17068-J-2001 y ag.-

SAN ISIDRO, 4 de Junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1108
VISTO el Decreto 280/02 por el cual se

libera a los adquirentes en subasta judicial del inmueble ubicado en Martín y Omar
nro. 54 de San Isidro, cta cte 121.269 de los gravámenes devengados hasta la toma de
posesión, 11 de octubre de 2001; y
Considerando:
QUE el adquirente del inmueble se
presenta solicitando se modifique la fecha de toma de posesión, manifestando que la
misma fue a partir del 14 de febrero de 2003 y consecuentemente se lo libere del
pago de las cuotas 2001-5 B, 6 A, 6 B y 2002 1 A;
QUE de acuerdo a lo expuesto en
Dictamen 6171 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 9, corresponde
denegar lo solicitado, ya que el recurrente intenta acreditar dicha circunstancia con
documental no idóneo a ese fin, tratándose de un boleto de compraventa y
mandamiento de lanzamiento y recupero de la tenencia, lo que se vincula con la
desocupación del inmueble posterior a la toma de posesión, (sin perjuicio de destacar
que dichos documentos constan en fotocopia simple), concluyendo que las piezas
mencionadas son insuficientes para modificar el acto administrativo antes citado;
QUE de acuerdo a expuesto,

este

Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1°.- Desestímase la petición interpuesta en autos por el Sr. Oscar
************** Antonio Paganini, contra lo dispuesto por el Decreto 280/02.-

ARTICULO 2°.- 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. 4105-317/1999.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1109

VISTO la Disposición N° 501/2002 de la
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por
la que se clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en
la calle Miguel Cané 1830 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “DEPOSITO DE
MERCADERIAS ANEXO FRACCIONAMIENTO Y ENVASADO DE LAS
MERCADERIAS ALMACENADAS EN DEPOSITO (NUECES, ALMENDRAS,
AVELLANAS, CASTAÑAS, COCO, PASAS DE UVA, VAINILLAS EN RAMA,
HONGOS SECOS, FRUTAS DESECADAS Y FRUTAS SECAS EN GENERAL”,
cuya titularidad es ejercida por Valeria Volpi; y
Considerando:
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 73, 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
decreta:

Ref.: Expte. Nro. 4105-317/1999.-

ARTICULO 1ro..-Hácese saber a Valeria Volpi, con domicilio real en la calle
************** Miguel Cané 1830 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “DEPOSITO DE
MERCADERIAS ANEXO FRACCIONAMIENTO Y ENVASADO DE LAS
MERCADERIAS ALMACENADAS EN DEPOSITO (NUECES, ALMENDRAS,
AVELLANAS, CASTAÑAS, COCO, PASAS DE UVA, VAINILLAS EN RAMA,
HONGOS SECOS, FRUTAS DESECADAS Y FRUTAS SECAS EN GENERAL”,
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,
************** modificaciones 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.AL

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

Ref.: Expte. Nro. 4105-1546/1997.-

SAN ISIDRO, 4 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1110
VISTO la Disposición N° 12529/97 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por
la que se clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en
la calle Neuquén nro. 1823 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
donde se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE HERRERIA NAVAL”,
cuya titularidad es ejercida por el Sr. Sergio Alejandro Gollino; y
Considerando:
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 58, 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
decreta:
ARTICULO 1ro.-Hácese saber al Sr. Sergio Alejandro Gollino, con domicilio real en
la ************** calle Neuquén nro. 1823 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, donde

se

desarrollan

actividades con el

rubro “TALLER DE

HERRERIA NAVAL”, 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.-

Ref.: Expte. Nro. 4105-1546/1997.-

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

ARTICULO 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.-

AL

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

Ref.: Expte.1911-C-2004.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1111
VISTO lo solicitado en autos por Daniela

Cardenas, respecto de la devolución del pago abonado en demasía por la obtención
de la licencia de conductor; y
Considerando:
QUE a fojas 3 la Subsecretaría de
Tránsito aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando a la recurrente la suma de $
20, por tratarse de una licencia de conducir con Cat. 8 monocular y extendida por el
plazo de un año;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Daniela Cardenas, domiciliada en R. Fournier 2069
************* de Villa Adelina, la suma de PESOS VEINTE ($ 20), abonados
en demasía por la obtención de la licencia de conductor.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 3ro.- 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 8843-B-1999.-

SAN ISIDRO, 4 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1112
VISTO los presentes actuados por los

cuales la Sra. María A. Basavilbaso, solicita la exención del pago de accesorios,
correspondiente a Derechos por Publicidad, que recae sobre el Cartel nro. 2, cta cte
54.222, por el período 1999-03 a 2001-01; 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 la Sra. María A. Basavilbaso del pago de accesorios,
************** correspondiente a Derechos por Publicidad, que recae sobre el
Cartel nro. 2, cta cte 54.222, por el período 1999-03 a 2001-01, ubicado en Blanco
Encalada 2101 de Beccar.-

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

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

Ref.: Expte. 16479-D-2001.-

SAN ISIDRO, 4 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1113
VISTO el Decreto nº 2040/2003 por el

cual se exime del pago de accesorios generados en la cta cte nro. 331.222, de la
deuda correspondiente por la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, ; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas
informa que la nomenclatura catastral correcta del inmueble es: Circ. III, Sec. C,
Manz. 162, Parc. 13, modificando en tal sentido el acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto n° 2040/2003, referente a la
**************

nomenclatura catastral del inmueble, quedando redactado de la

siguiente manera:

“ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios generados en la cta cte 331.222 de
************* la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Barrido,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el período 1997/2 B
a 2002/5 B, que recae sobre el inmueble sito en la calle Roque Sáenz Peña nro. 51,
nomenclatura catastral: Circ. III, Sec. C, Manz. 162, Parc. 13 de San Isidro,
propiedad de Isabel Herminia De Nigris.-“.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto n° 2040/2003.-

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

Ref.: Expte. 396-B-1999.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1114
VISTO el Decreto nº 1090/2003 por el

cual se exime del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, a Héctor Baez, por el año 2002; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas
informa que corresponde otorgar la eximición por el año 2003, modificando en tal
sentido el acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto n° 1090/2003, referente al
************* año de la eximición del pago de la tasa, quedando redactado de la
siguiente manera:

“ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza,
*************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, por

el período 2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre
las cuales no recae beneficio alguno, a Héctor Baez, con domicilio en Tte. Gral.
Lonardi nro. 2854 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cta cte nro.
761.049.-“.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
************* disposiciones del Decreto n° 1090/2003.-

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

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

Ref.: Expte. 11706-S-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1115
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del predio riñe con
elementales pautas de higiene urbana y conduce a convertirlo inexorablemente en
foco de peligro para la salubridad de las áreas circunvecinas;
QUE la Ordenanza General 38 autoriza la
ocupación de inmuebles por razones de higiene;
QUE mediante Decreto nº 2860/92 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema
mucho mas ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera
aplicable al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su decreto
reglamentario;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en Colombres
************** esquina José María Moreno, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec.
A, Manz. 046, Parc. 011 E, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en la Ordenanza
General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas; Subdirección
*************** de Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos
de los artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto nº 2860/92.ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior,
************** lábrese acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el
artículo 1º y del estado -en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al
funcionario a cargo de la Subsecretaría de Inspección General o al que este designe.ARTICULO 4to.- 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. 10125-D-2003.-

SAN ISIDRO, 4 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1116
VISTO

el

Decreto

Nro.

65/2003,

mediante el cual se designó como becario a Adrián Clazón Pizurno ; y
Considerando:

QUE

según

lo

informado

por

la

Subsecretaría General de Gobierno y Administración corresponde designar en
reemplazo del becario mencionado en los vistos, a la Srta. Mariana Inés
FERNANDEZ SERRA (DNI. Nº 30.100.031);

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 Adrián CLAZON PIZURNO.-

ARTICULO 2º.- DESIGNASE, a partir del día 1 de junio de 2004, en calidad de
************* becario en la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez, a
la Srta. Mariana Inés FERNANDEZ SERRA (DNI. Nº 31.090.178).-

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. Nro. 782-D-1972.-

SAN ISIDRO, 07 de junio de 2004.DECRETO NUMERO Nro:

1117
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y atendiendo al informe producido por la Subsecretaría de Inspección
General obrante en autos; y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- CONCEDESE autorización hasta el 31 de diciembre del año 2004,
************** con carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE a
Alejandro DE CRISTOFANO –DNI Nro. 22.060.833-, domiciliado en Villarroel
Nro. 272 de Villa Ballester, (Pdo. de San Martín), para la “VENTA AMBULANTE
DE POCHOCLOS, MANZANAS ACARAMELADAS, HIGOS, COPOS DE
NIEVE Y GOLOSINAS”, utilizando para tal fin un vehículo marca Piaggio, modelo
APE 600, año 2000, patente nº CCJ-891.-

ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo autorizado por el artículo
*************** precedente, podrá ser revocado en cualquier momento por la
Comuna, de oficio o a pedido de parte, sin derecho a reclamo ni a resarcimiento
alguno por parte de aquel.

ARTICULO 3ro.- El ejercicio de la actividad y las características del trámite se
************** ajustarán a las siguientes pautas:
a)

La renovación del permiso otorgado deberá formalizarse con

una antelación no menor a los treinta (30) días de la fecha de vencimiento;
b)

En ejercicio de la actividad el personal deberá usar ropa

reglamentaria, saco y gorra en colores claros de brin o tela similar;
c)

No deberá obstruir el tránsito peatonal o de vehículos con los

elementos concernientes a la actividad;
d)

El interesado deberá presentar una foto 4x4 cm. que será

adherida al certificado habilitante, el que deberá ser exhibido ante cualquier
requerimiento por parte de la Comuna;
e)

La venta no podrá desarrollarse en forma estacionada ni en

lugares que entorpeciera el

tránsito vehicular o peatonal, como así tampoco en

Ref.: Expte. Nro. 782-D-1972.-

las arterias principales ya no menos de cincuenta (50) metros de estas sobre las
transversales;
f)

La inobservancia de las disposiciones que anteceden o el

incumplimiento de las normas vigentes, municipales y/o provinciales, que son de
aplicación a la actividad de que se trata y al contralor de la misma, acarreará la
caducidad del permiso, pudiéndose llegar al decomiso de la mercadería cuando el
carácter de la infracción así lo aconsejare, sin perjuicio de las multas que
correspondiere aplicar.-

ARTICULO 4to.- Contra entrega del Certificado de habilitación adjunto el
**************** autorizado deberá exhibir la correspondiente Libreta Sanitaria
en vigencia.-

ARTICULO 5to.- 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. 782-D-1972.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
PARA LA VENTA AMBULANTE

*****CERTIFICO que por Decreto Nro. 1117

dictado en el día de la fecha a fs.

431 del expediente municipal 782-D-1972, se CONCEDIO AUTORIZACION con
carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE hasta el 31 de diciembre
del año 2004, a Alejandro DE CRISTOFANO, -DNI. Nro. 22.060.833, domiciliado
en Villarroel Nro. 272 de Villa Ballester, (Pdo. de San Martín) para la “VENTA
AMBULANTE DE POCHOCLOS, MANZANAS ACARAMELADAS, HIGOS,
COPOS DE NIEVE Y GOLOSINAS”, utilizando para tal fin un vehículo marca
Piaggio, modelo APE 600, año 2000, patente nº CCJ-891.-*************Déjase
expresa constancia que lo autorizado podrá ser revocado en cualquier momento por la
Comuna, de oficio o a pedido de parte, sin derecho a reclamo ni a resarcimiento
alguno por parte de aquel. *********El titular y su ayudante deberán usar ropa
reglamentaria, saco y gorra en colores claros de brin o tela similar y la venta no podrá
efectuarse en forma estacionada ni en lugares en que entorpeciere el tránsito peatonal
o de vehículos como así también en las arterias principales y no a menos de cincuenta
(50) metros de éstas sobre las transversales. *********La renovación del permiso
otorgado deberá formalizarse con una antelación no menor a los treinta (30) días de
la fecha de vencimiento. *****
*****La inobservancia de las disposiciones que anteceden o el incumplimiento de
las normas vigentes, municipales y/o provinciales, que son de aplicación a la
actividad de que se trata y al contralor de la misma, acarreará la caducidad del
permiso, pudiéndose llegar al decomiso de la mercadería cuando el carácter de la
Ref.: Expte. Nro. 782-D-1972.-

infracción así lo aconsejare, sin perjuicio de las multas que correspondiere aplicar.
*****
ESTE

CERTIFICADO

DEBERA

EXHIBIRSE

TODA

VEZ

QUE

LAS

AUTORIDADES LO EXIJAN
*****EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 07 de junio
de 2004******
MII

Ref.: Expte. nro. 16926-G-2001.-

SAN ISIDRO, 7 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1118
VISTO la presentación efectuada por

Pablo Grandolio, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
11 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 Pablo Grandolio, con domicilio en Cardenal Copello 2035, Fdo,
de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cta cte nro. 842.946.-

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 General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. 14279-B-2000.-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1119
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 socio-económico;
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 Emma Scarna de Bossio,
ubicada en Céspedes 1726 de la localidad de Villa Adelina, cuenta corriente nº
540.397;
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 Céspedes 1726 de la localidad de Villa
Adelina, propiedad de Emma Scarna de Bossio, Cta. Cte. Nº 540.397, en un 100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 2805-W-2001 y ag..-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1120
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 socio-económico;
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 Julia A. Walton, ubicada
en Mazza 1515 de la localidad de Villa Adelina, cuenta corriente nº 530.704;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decret a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago en concepto de obra de pavimentación que
************** afecta el bien ubicado en Mazza 1515 de la localidad de Villa
Adelina, propiedad de Julia A. Walton, Cta. Cte. Nº 530.704, en un 100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 14593-H-2000.-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1121
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 socio-económico;
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 Leonor del Valle Gigena,
ubicada en M. Láinez nro. 2245 de la Ciudad de Boulogne, cuenta corriente nº
621.253;
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 M. Láinez nro. 2245 de la Ciudad de
Boulogne, propiedad de Leonor del Valle Gigena, Cta. Cte. Nº 621.253, en un
100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 14729-M-2000.-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1122
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 socio-económico;
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 Benjamín Alberto
Martínez (Escritura en trámite), ubicada en J.M. Verduga nro. 986/990 de la
localidad de Villa Adelina, cuenta corriente nº 531.044;
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 J.M. Verduga nro. 986/990 de la

localidad de Villa Adelina, propiedad de Benjamín Alberto Martínez (Escritura en
trámite), Cta. Cte. Nº 531.044, en un 100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 10942-P-2002.-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1123
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 socio-económico;
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 José Bonifacio, ubicada en
Uspallata 1862 de la Ciudad de Beccar, cuenta corriente nº 770.166;
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 Uspallata 1862 de la Ciudad de Beccar,
propiedad de José Bonifacio, Cta. Cte. Nº 770.166, en un 100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 14392-V-2000.-

SAN ISIDRO, 07 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1124
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 socio-económico;
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 Olga E. Cetraro de
Victoria, ubicada en Láinez nro. 2181 de la Ciudad de Boulogne, cuenta corriente nº
621.237;
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 Láinez nro. 2181 de la Ciudad de
Boulogne, propiedad de Olga E. Cetraro de Victoria, Cta. Cte. Nº 621.237, en un
100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 699-I-1989 y ag.-

SAN ISIDRO, 07 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1125
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 Leonardi DaVinci SAE 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 Leonardi DaVinci SAE, ubicado en
Bernardo de Irigoyen nro. 696 de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s
n° 620.103 y 641.580.-, Cta/s. Cte/s. nº 620.103 y 641.580.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento
**************

Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 2690-J-2001.-

SAN ISIDRO, 07 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1126
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

Jardín de Infantes "La Casa de Platero" 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 Jardín de Infantes "La Casa de Platero",
ubicado en Cuyo 1441/45 de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n°
361.863.-, Cta/s. Cte/s. nº 361.863.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento
*************** Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 9814-I-1999 y ag..-

SAN ISIDRO, 07 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1127
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

Instituto "Armonia" 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 Instituto "Armonia" , ubicado en Av. Sir A.
Fleming nro. 939 de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 440.023.-,
Cta/s. Cte/s. nº 440.023.-

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

Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 2.734-G-2004.-

SAN ISIDRO, 7 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1128
VISTO la presentación efectuada por la

señora Liliana Noemí Gómez, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado
en el inmueble de la calle Edison Nº 2896, esquina Santo Domingo 2410, en el bien
designado catastralmente como circunscripción IV, sección A, manzana 46, parcela
34 a, para el desarrollo de actividades de los rubros “Salón de Fiestas Infantiles,
Conferencias, Congresos, Seminarios, Talleres, Desayunos, Almuerzos, Tés y Cenas
Empresariales”; y

Considerando:
QUE el inmueble se localiza, según el
Código de Ordenamiento Urbano, en zona Rmb2, contemplándose en los predios
frentistas a la calle Edison, entre Río de Janeiro y la Colectora de la Ruta
Panamericana, la aplicación de usos diferenciados de la zona Rmb1;
QUE analizada la propuesta, corresponde
tener en cuenta que el rubro “Fiestas Infantiles” no se admite en la zona, tal como lo
establece el Cuadro de Usos y que los Eventos Sociales (Reuniones Empresariales y
Conferencias), son Usos No Consignados que deben recibir tratamiento en base a lo
dispuesto por el artículo 2.2.3.2. del Código citado;
QUE los usos pretendidos son asimilables
a Sedes de Asociaciones Profesionales; Entidades de Bien Público, Cámaras,
Sindicatos y Clubes Sociales y Culturales, locales en los que se admite dictar cursos
y/o conferencias; el funcionamiento de reuniones y/o fiestas; consultorios y otras
actividades que, a juicio de los organismos técnicos municipales, no perjudiquen al
entorno urbano adyacente, atento a lo expresado en el punto 23 de la Referencia al
Cuadro de Usos –artículo 2.2.3.1.-;
QUE el inmueble es frentista a una arteria
de intenso tránsito vehicular y peatonal, que sirve de acceso a la Ruta Panamericana y
al Centro Comercial, la escuela y el templo que se emplazan en la zona. Esta
situación, la polución y el ruido que generan los vehículos que transitan, dificultan
cada vez más la utilización de los edificios ubicados frente a la calle Edison, para el
uso de vivienda;

Ref.: Expte. 2.734-G-2004.-

QUE por lo expuesto y a fin de dar
destino a varias propiedades hoy desocupadas y en venta, que no resultan aptas para
el destino de vivienda y en tanto se resguarden las condiciones del resto de la
manzana, los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas
21 y 22 coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse, con carácter precario y condicionado, la
habilitación solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
procediendo, en consecuencia, 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
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Liliana Noemí Gómez, que podrá
************* autorizarse, con carácter precario y condicionado, el funcionamiento
del rubro “Eventos Privados Empresariales (Conferencias, Seminarios, Talleres,
Desayunos, Almuerzos, Tes y Cenas)”, en el inmueble designado catastralmente
como circunscripción IV, sección A, manzana 46, parcela 34 a, ubicado en la calle
Edison Nº 2896, esquina Santo Domingo de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
**************

cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:

a) No efectuar ampliaciones constructivas ni modificaciones sustanciales que alteren
la actual morfología edilicia. No modificar el destino aprobado como vivienda. Para
la habilitación, se deberá adjuntar un Croquis de Verificación en escala, con los
destinos de cada ambiente;

b) Horarios de funcionamiento: entre las 8,30 y 23,00 horas, de lunes a sábados. No
se autoriza su funcionamiento los días domingo y feriados, debido a los problemas de
circulación que se detectan en la zona;

c) La capacidad máxima de asistentes, no podrá superar las sesenta (60) personas, en
base a las instalaciones disponibles, desarrollándose las actividades dentro del
edificio exclusivamente. Contará, como mínimo, de un ambiente sanitario, para cada
sexo, para uso del público concurrente;

Ref.: Expte. 2.734-G-2004.-

d) El acceso vehicular y peatonal se efectuará, exclusivamente, por la calle Edison;

e) Contar con estacionamiento vehicular adecuado a la función, ubicado en un radio
máximo de 100 m. del local a habilitar, con capacidad para quince (15) cocheras –
una por cada cuatro (4) concurrentes-, pudiendo modificarse este requerimiento
según las condiciones de funcionamiento que se detecten;

f) Ajustar la actividad en cuanto a ruidos, a la Tabla de Molestias que figura como
Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano;

g) En caso de colocar publicidad, se admitirá sólo un cartel mínimo dentro del predio
o sobre el cerco de frente, tratándose su diseño en forma especial por las Oficinas
Técnicas municipales;

h) No se admitirá su uso para el público en general, ni su utilización como Salón de
Fiestas, en virtud de que no se admite en la zona el funcionamiento de dicho rubro;

i) La carga y descarga se efectuará dentro del predio, en horarios que no interfieran
con los eventos programados.-

ARTICULO 3º.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente
************** habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 4º.- 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. 5944-C-2004.-

SAN ISIDRO, 7 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1129
VISTO el pedido de Suministro Nro.

2150/04, originado en la Subsecretaría de Desarrollo Social;

QUE, el importe del servicio a efectuarse
como consecuencia de aquél, excede la suma de $ 212.731 por lo que, en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el
pertinente llamado;

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

ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Pública nº 08/2004, para la Contratacion de
************* un servicio de implementación de un Programa de Asistencia
Directa a través de la emisión de Bonos Sociales.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de julio de 2004, a las 10
************** horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial
dentro del Partido .ARTICULO 3ro.- Déjase establecido el valor del Pliego en $ 1.000, el cual podrá ser
************** consultado y adquirido en la Dirección General de Compras, los
días hábiles en el horario de 8 a 13.30 horas, hasta el 7 de julio de 2004, inclusive.ARTICULO 4to.- Por conducto de la Dcción. de Prensa, efectúense las
************** correspondientes publicaciones del presente llamado a licitación.ARTICULO 5to.- 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. 5675-C-2004.-

SAN ISIDRO, 7 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1130
VISTO

el

Suministro

n°

1982/04,

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. 86/04;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa
Marmic 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
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Marmic SRL, con domicilio en
***************

Paraguay 4554, Piso 6°, Oficina D, Capital, la ejecución de la

obra “DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CONDUCTO PLUVIAL EN LAS
CALLES DISCEPOLO ENTRE MALVINAS ARGENTINAS Y ESPAÑA;
ESPAÑA

DESDE

DISCEPOLO

HACIA

EL

RIO

Y

CONDUCTO

RECTANGULAR HASTA LLEGAR A AVENIDA MITRE”, jurisdicción de este
Partido, por un importe de $ 52.300.-

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 cuarenta y cinco (45) 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. 5675-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
************** presente, 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. 6444-C-2004.-

SAN ISIDRO, 08 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO: 1

131
VISTO la presentación efectuada a fojas

1; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de
interés Municipal el Acto Academico que realizará el COLEGIO PARROQUIAL
NUESTRA SRA. REFUGIO DE LOS PECADORES con motivo de su 10°
Aniversario el día 2 de Julio próximo;

QUE

este

Departamento

Ejecutivo

comparte y promueve estas iniciativas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal el Acto Academico que realizará el
************** COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SRA. REFUGIO DE LOS
PECADORES con motivo de su 10° Aniversario el día 2 de julio próximo.-

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

MII

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. 4124-E-1990 y ag.-

SAN ISIDRO, 8 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1132
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

Instituto Santísima Trinidad 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 Instituto Santísima Trinidad, ubicado en Carlos
Tejedor nro. 348 de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 660.434.-,
.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento
*************** Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 6099-T-2004
SAN ISIDRO, 08 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1133
VISTO el Memorandum obrante en autos

del Tribunal de Faltas de San Isidro, Juzgado Nro. 2 Secretaría Nº 2; y
Considerando:
QUE por el mismo solicita se proceda a la
devolución de la suma de $ 49,50 a Guillermo Darío PASQUALETTI (L.E. Nº
8.267.996), que fuera percibida en concepto de acarreo, por contravenciones
relacionadas con la Causa 204843, Acta nº 132869;
QUE cumplida la verificación pertinente
por la Tesorería Municipal, procede el dictado del acto administrativo que disponga
el reintegro 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.- PROCEDASE al reintegro a Guillermo Darío PASQUALETTI
************** (L.E. Nº 8.267.996) de la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 49,50), que fuera percibido por la
Comuna en concepto de acarreo, por contravenciones relacionadas con la Causa
204843, Acta nº 132869.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
del Presupuesto General de Gastos que corresponda.-

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. 10403-A-2003.-

SAN ISIDRO, 08 de Junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1134
VISTO la

nota

presentada

por

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA Nro. 14
BENITO LYNCH; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un

apoyo eco- nómico 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 TRES MIL
DOSCIENTOS ($ 3.200), pagaderos en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, con oportuna rendición de cue ntas;
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 ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
DE EDUCACION MEDIA Nro. 14 BENITO LYNCH, por la suma de PESOS TRES
MIL DOSCIENTOS ($3.200) destinado a sufragar los gastos que demande el
accionar de la misma, pagaderos en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS
CUATROCIENTOS ($400) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.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. Nro. 5740-C-2004.-

SAN ISIDRO, 08 de Junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1135
VISTO la nota presentada por la CLUB

HIPICO LA HORQUETA ; 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 CUATRO MIL
NOVECIENTOS ($ 4.900), 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 CLUB HIPICO LA HORQUETA , por la
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 4.900), 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
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.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. 10128-I-1989 y ag.-

SAN ISIDRO, 8 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1136
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

República Argentina 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 República Argentina, ubicado en Italia
2441/2451 de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 390.153.-, Cta/s.

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

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 8019-F-2003.-

SAN ISIDRO, 08 de Junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1137
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Luis FAIJÓO, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
7 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
año/s 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Luis FAIJÓO, con domicilio en Medrano 2630 de
la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 631.569.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al
***************

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro.3022-V-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO :

1138
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
correspon-diente 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 del 100 % de los derechos municipales que
************** correspondan abonar para la obtención del registro de conductor
solicitado por Daniel Alberto VILLAN, -DNI. Nro. 20.688.861-, con domicilio en
Clemente Onelli Nro. 1937, pasillo, 2° casa, de Beccar, 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.MII

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

Ref.: Expte.Nro.3023-S-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO

113 9
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
correspon-diente 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 del 100 % de los derechos municipales que *************** correspondan abonar para la obtención del registro de conductor
solicitado por SANTIBAÑEZ Victor, -DNI. Nro. 92.568.644-, con domicilio en
Uruguay Nro. 2575 de Beccar, 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.MII

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

Ref.: Expte.Nro.3024-G-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO

1140
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
correspon-diente 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 del 90 % de los derechos municipales que
*************** correspondan abonar para la obtención del registro de conductor
solicitado por Hugo Oscar GALLARDO -DNI. Nro. 12.776.868-, con domicilio en
Martina Céspedes Nro. 3026 de Villa Adelina, 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.-

MII

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

Ref.: Expte. 10423-C-1988 y ag..-

SAN ISIDRO, 9 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1141
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
Instituto Cardenal Spinola

el

establecimiento

educacional

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 Instituto Cardenal Spinola , ubicado en Maestro
Santana 349 de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 220.640.-

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

Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 6442-A-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO: 1

142
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACION UCRANIA DE CULTURA PROSVITA” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para sufragar los gastos que demande la adquisición de insumos para
realizar mejoras edilicias en la Sede;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 3.000.-, con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACION UCRANIA DE CULTURA PROSVITA”
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), destinado a sufragar los gastos que
demande la adquisición de insumos para realizar mejoras edilicias en la Sede, con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente
************** 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
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII

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. 2072-S-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1143
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para sufragar los gastos de mantenimiento y refacciones en general de la
Sede;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 3.500.-, con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO” por la suma
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), destinado a sufragar los gastos de
mantenimiento y refacciones en general de la Sede, con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente
************** 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
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII

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 6493-G-1999.-

SAN ISIDRO, 09 de Junio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1144
VISTO la presentación efectuada por el

Sr.GELONI Roberto Luis, 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

encuadran en las condiciones establecidas por el Artículo

del

caso

58°, inciso c) de la

Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% año 2003 y 100% año 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 2003 y
100% año 2004 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre
las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Roberto Luis GELONI, con domicilio en
la calle Moreno Nro. 676, de la Ciudad de San Isidro, Cta. Cte. Nro. 210.377.-

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. Nro 4542-C-1999.-

SAN ISIDRO, 09 de Junio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1145
VISTO la presentación efectuada por el

Sr.Arturo Mario CELIZ, 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
25

recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del

solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE

las

circunstancias

encuadran en las condiciones establecidas por el Artículo

del

caso

58°, inciso c) de la

Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 50% año/s 2000/2001 y 2002 y en un 100% año 2003;
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
2000/2001 y 2002 y en un 100% año 2003 , a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Arturo Mario
CELIZ con domicilio en la calle Don Bosco Nro. 1659, de la Ciudad de San Isidro,
Cta. Cte. Nro. 731.787.-

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. Nro. 5950-J-2004.-

SAN ISIDRO, 9 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1146
VISTO lo solicitado en autos por el Sr.

Mariano Alvarez, respecto del pago de los gastos que se ocasionó el rechazo del
cheque nro. 60229480, por considerar que no son imputables; y
Considerando:
QUE el documento legal de pago diferido
fue dejado en garantía por el cumplimiento de planes de pago sobre la cuenta
corriente nro. 60.357;
QUE en base a un error de imputación no
se pudieron dar de baja cuotas que efectivamente se hallaban canceladas en tiempo y
forma, por lo cual el cheque fue depositado a efectos de cubrir deudas que, según se
demostró posteriormente no correspondía reclamar;
QUE

dado

el

importe

y

que

el

responsable no tomó conocimiento del depósito del documento en su cuenta
corriente, el mismo fue rechazado por falta de fondos;
QUE la Dirección General de Rentas
aconseja acceder a lo solicitado, abonando al recurrente la suma de $ 242,78, por
considerar que no le es imputable dicho retraso;
QUE la Dirección de Contabilidad y
Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Abónese al Sr. Mariano Alvarez, con domicilio en Juan de Garay
************* nro. 2356, 3° D, Olivos, Partido de Vicente López, la suma de
PESOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS -$ 242,78-, por los gastos que le ocasionó el rechazo del cheque nro.
60229480 .-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

Ref.: Expte. Nro. 5950-J-2004.-

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

Ref.: Expte. Nro. 5073-C-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

147
VISTO la presentación efectuada en autos

por José Antonio CIARMA (L.E. Nº 5.615.318) solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel
municipal para obtener el registro de conductor; y
Considerando: QUE

las

circunstancias

del

caso

encuadran en las condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta
socio-económica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto
existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 50% del pago del arancel municipal que
************** corresponde abonar para obtener el registro de conductor,
solicitado por José Antonio CIARMA (L.E. Nº 5.615.318), debiendo abonar el
arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la
**************

Secretaría de Tránsito.-

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. 136-R-2004.-

SAN ISIDRO, 9 de Junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1148
VISTO el Decreto nro. 87/04, por el que

se autorizó la continuidad del sistema de ordenamiento y preparación de las boletas
para el pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, por parte de personal dependiente de la Dirección General de Rentas,
así como el otorgamiento de subsidio destinado al pago de la distribución
domiciliaria de las mismas, a la Asociación Juventud Prolongada; y
Considerando:
QUE se ha dispuesto adicionar a cada
boleta la cuota tercera (A y B) correspondiente a los meses de mayo y junio de 2004,
un periódico referente a la Seguridad, tema prioritario instalado en la población, que
reclama constantes soluciones que al no llegar de otros organismos oficiales han
pasado a depender en gran parte de las arcas municipales;

QUE ella ha incrementado la tarea tanto
de preparado del material, como la cantidad y volumen del mismo que recibe cada
“cartero” para su reparto;

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.- Abónese a cada agente dependiente de la Dirección General de
************* Rentas, autorizado a realizar las tareas de intercalado, ordenamiento
y preparación de las boletas para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública del corriente año, un adicional de
PESOS CINCUENTA ($ 50), correspondiendo el pago a la tarea extra encomendada
por el Departamento Ejecutivo explicitada en los considerandos para la tercera cuota
2004.-

Ref.: Expte. 136-R-2004.-

ARTICULO 2°.- Abónese a cada repartidor dependiente de la Juventud Prolongada
************* un adicional de $ 30, por el motivo y en la cuota indicados en el
artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************ presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos, debiéndose prever para lo dispuesto en los artículos
1° y 2°, la suma de $ 2.450 y $ 6.480.-

ARTICULO 4°.- 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. 13730-F-2003.-

SAN ISIDRO, 9 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1149
VISTO el reclamo efectuado por Hernán

Javier Ferrero, referente al pago de los daños sufridos en el vehículo su propiedad por
la caída de una rama de un árbol mientras se encontraba estacionado en la calle
Berutti frente al nro. 1448 de la Ciudad de Martínez, el día 14 de diciembre de 2003;
y
Considerando:
QUE a fojas 2/4 presenta fotografías en
las cuales se puede constatar los hechos y a fojas 6 y 7 presupuestos por las
reparaciones del automotor;
QUE en atención a la responsabilidad que
le cabe al Municipio por los daños que ocasionen los árboles que están en la vía
pública, corresponde hacer lugar al reclamo;
QUE la Asesoría Legal Municipal en
Dictamen n° 6218 manifiesta que deberá hacerse lugar al reclamo correspondiente,
abonando al solicitante la suma de $ 765 por todo concepto, debiendo el solicitante
otorgar el pertinente recibo dejando constancia en el mismo que no tiene nada más
que reclamar por el hecho motivo del presente reclamo;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

promueve el dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Abónese a Hernán Javier Ferrero la suma de PESOS
************** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 765), por los daños
sufridos en el vehículo su propiedad ocasionados por la caída de una rama de un
árbol mientras se encontraba estacionado en la calle Berutti frente al nro. 1448 de la
Ciudad de Martínez, el día 14 de diciembre de 2003, debiendo el solicitante otorgar
el pertinente recibo dejando constancia en el mismo que no tiene nada más que
reclamar por el hecho motivo del presente reclamo.-

Ref.: Expte. 13730-F-2003.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 3ro.- 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. 3894-C-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de Junio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1150
VISTO la nota presentada por el CLUB

JUVENTUD UNIDA DE SANTA RITA; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un

apoyo eco- nómico 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
DOSCIENTOS ($ 1.200), pagaderos en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS
CIENTO CINCUENTA ($ 150) 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 CLUB JUVENTUD UNIDA DE SANTA
RITA, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200) destinado a sufragar los
gastos que demande el accionar de la misma, pagaderos en 8 cuotas iguales y
mensuales de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) cada una, con oportuna
rendición de cuentas.-

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

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

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 3894-C-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. Nro. 6443-A-2004.-

SAN ISIDRO, 09 de Junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1151
VISTO la

nota

presentada

por

la

ASOCIACION SAN ISIDRO XXI; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un

apoyo eco- nómico 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 VEINTICUATRO
MIL ($ 24.000), pagaderos en 3 cuotas iguales y mensuales de PESOS OCHO MIL
($ 8.000) 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 ASOCIACION SAN ISIDRO XXI, por la

suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000) destinado a sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma, pagaderos en 3 cuotas iguales y mensuales de
PESOS OCHO MIL ($8.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.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.Nro. 2113-L-2002.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1152
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Hilda Margarita LASTRA, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
8 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 100%,
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 Hilda Margarita LASTRA, con
domicilio en Talcahuano Nro. 2.140, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 420.227.-

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

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

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

Ref.: Expte. Nro.

996-M-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1153

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Enea Nerea MILOVAZ 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
25 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Enea Nerea MILOVAZ , con domicilio
en Juan José Paso Nro. 56, piso 7°"D" jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
Nro . 352.165.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 663-L-1993 y agregado.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1154

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dolores Elsa CARDOSO Vda. de LIGUORI 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
67 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Dolores Elsa CARDOSO Vda. de
LIGUORI, con domicilio en Carlos Pellegrini Nro. 1959, de la ciudad de Martínez
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro . 380.445.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nº 6538-P-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1155
VISTO el informe producido mediante la

nota del Departamento Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la agente Dora Gloria del Carmen
BATALLA (Legajo Nº 18.393), con funciones de Promotora Social en la Dirección
de Comunidad, dependiente de la Sub-Secretaría de Acción Social, ha incurrido en
ausencias injustificadas consecutivas y sin aviso, a su trabajo desde el 5 de Mayo de
2004;
QUE ante ello, se le remitió telegrama
intimatorio para que se reintegre a sus tareas, pese a lo cual no se presentó;
QUE la intimación fue remitida al último
domicilio denunciado por la agente y consignado en su legajo, por lo cual la misma
es válida, (Artículo 59° inciso K) de la Ley N° 11.757);
QUE la situación descripta entonces,
registrándose cinco (5) inasistencias consecutivas sin aviso ni justificación, encuadra
en el abandono de cargo normado por el artículo 65º - párrafo 1º - de la Ley Nº
11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires);
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.- Declárase cesante por abandono de cargo (conforme el artículo 65º ************* párrafo 1º - de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de las Provincia de Buenos Aires), a la agente Dora Gloria del
Carmen BATALLA (Legajo Nº 18.393), M.I. Nº: 20.510.640, clase 1968, con
categoría 06 (C2-F5-P3-1.1.1.1.A:7.C:V.) y, funciones de Promotora Social en la
Dirección de Comunidad, dependiente de la Sub-Secretaría de Acción Social.-

Ref.: Expte. Nº 6538-P-2004.-

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.-

AL

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

Ref.: Expte. 2629-C-2001.-

SAN ISIDRO, 10 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1156
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 socio-económico;
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 Antonio N. Córdoba,
ubicada en Los Patos nro. 1723, nomenclatura catastral: Circ. VII, Sec. G, Manz.
004, Par. 017 de la Ciudad de Beccar, cuenta corriente nº 770.076;
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 Los Patos nro. 1723, nomenclatura
catastral: Circ. VII, Sec. G, Manz. 004, Par. 017 de la Ciudad de Beccar, propiedad
de Antonio N. Córdoba, Cta. Cte. Nº 770.076, en un 100%.-

ARTICULO 2do.- 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. 2055-T-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1157
VISTO los hechos denunciados en autos;

y

Considerando:
QUE la Subdirección de Sumarios a fojas
3 manifiesta que corresponde efectuar la correspondiente denuncia penal, remitiendo
las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento
Judicial de San Isidro, a los fines de practicar el 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
decreta:

ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la
************** correspondiente denuncia penal, remitiendo las presentes
actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial
de San Isidro, a los fines de practicar el sorteo que determine la Unidad Funcional de
Instrucción de intervención.-

ARTICULO 2do.- 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. 8978-P-1994.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1158
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Marta Noemi Pellegrino 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
35 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Marta Noemi Pellegrino, con domicilio
en Sgo. Del Estero Nro. 1856, de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro . 421.658.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 4610-A-1990.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1159

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Guadalupe ARGUEDAS de ALCAZAR 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
131 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
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 Guadalupe ARGUEDAS de
ALCAZAR, con domicilio en Padre Castiglia Nro. 2114 de la ciudad de Boulogne
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro . 610.610.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte 6696-C-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004.-

DECRETO NUMERO: 1

1 5 9 BIS
VISTO la realización del encuentro de

Artistas, Psicoanalistas y Psicólogos que tendrá lugar el día 19 de junio del corriente
en el Centro Catedral ubicado en 9 de julio Nro. 573, San Isidro; y
Considerando:
QUE
comparte y promueve estas

este

Departamento

Ejecutivo

iniciativas, por lo que procede al dictado del acto

administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro. Auspíciase la realización del encuentro de Artistas, Psicoanalistas y
************* Psicólogos que tendrá lugar el día 19 de junio del corriente, en el
Centro Catedral, ubicado en 9 de Julio Nro. 573 de la ciudad de San Isidro.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las
*************** disposiciones del Grado I.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte 6860-C-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004.DECRETO NUMERO: 1

160
VISTO

la

realización

del

Curso

“DISLEXIA” que realizará el Colegio de Fonoaudiólogos de la Pcia. de Buenos
Aires (Regional San Isidro) en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, durante los
días 6, 13, 20 y 27 de agosto de 2004.-; y
Considerando:
QUE
comparte y promueve estas

este

Departamento

Ejecutivo

iniciativas, por lo que procede al dictado del acto

administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización del Curso “DISLEXIA”, organizado por
************** el Colegio de Fonoaudiólogos de la Pcia. de Buenos Aires
(Regional San Isidro), el cual se llevará a cabo en el Hospital Materno Infantil de San
Isidro los día 6, 13, 20 y 27 de agosto del corriente.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las
*************** disposiciones del Grado I.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 7430-B-1989.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1161
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Susana CAMARDA viuda de BANUS 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
157 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
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 Susana CAMARDA viuda de BANUS,
con domicilio en Céspedes Nro. 1960, de la ciudad de Villa Adelina jurisdicción de
este Partido, Cuenta Corriente Nro . 542.066.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 97-Q-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1162

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ireneo A.QUINTEROS 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
6 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Ireneo A.QUINTEROS , con domicilio
en Libertad Nro. 1147, de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nro . 361.495.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 6581-S-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

163
VISTO las constancias del presente

expediente, solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro.
7854, reglamentada por decreto Nro. 2311/2002; y
Considerando:
QUE el día 20 de mayo de 2004 se dispuso
la realización del sorteo celebrado ante la escribana Pública Claudia Alejandra
Rebagliati, para los contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
correspondiente al mes de marzo de 2004;
QUE resultó favorecido con el primer
premio la cuenta número 781.277;
QUE la peticionante de fojas 1, Giuliana
María SAAVEDRA PAREDES, justifica su carácter de beneficiaria en los términos
del artículo 2do. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarle el premio
referido en primer término de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), el que será
aumentado en un cincuenta por ciento (50%), atento encontrarse al día con el pago de
la Tasa, cumpliendo el requisito exigido por el artículo 6to. de la Ordenanza
mencionada;
QUE la Dirección de Contabilidad y
Finanzas efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase el primer premio establecido por la Ordenanza Nro.
************** 7854 a Giuliana María SAAVEDRA PAREDES (DNI. Nº
93.657.119), en orden al inmueble sito en Del Valle Iberlucea Nº 757 de la ciudad de
San Isidro, denominado catastralmente como: Cic. VII- Secc. H- Frac. II - Parcela
7g- Polígono 00001, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 781.277, el
que se verá incrementado en el porcentaje establecido por el artículo 6° de esa
normativa, por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).-

Ref.: Expte.Nro. 97-Q-2003.-

ARTICULO 2do.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de
************** proceder al pago del premio.-

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

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.Nº 6537-P-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

164
VISTO que el Señor Juan Antonio

SUAREZ (Legajo Nº 18.409), se hace cargo de la Dirección de Ceremonial,
agregado a sus actuales funciones de Director de Relaciones Vecinales y Organismos
no Gubernamentales; y
Considerando:
QUE en consecuencia corresponde modificar la nominación de
la Dirección que actualmente desempeña ante la fusión señalada,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Asígnase a partir del 1º de mayo de 2004, al Señor Juan Antonio
************* SUAREZ (Legajo Nº 18.409), las funciones de Director de
Relaciones Vecinales, Organismos no Gubernamentales y Ceremonial, manteniendo
su actual situación de revista.-

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.Nº 6813-P-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

165
VISTO el informe producido mediante la

nota del Departamento de Control de Asistencia , de la Dirección General de
Personal, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE el Doctor Juan Pablo SOTTILE
(Legajo Nº 18.389), con actividad de Médico en el Hospital Central de San Isidro, ha
incurrido en ausencias injustificadas consecutivas y sin aviso, a su trabajo desde el 1º
de Abril de 2004;

QUE ante ello, se le remitió telegrama
intimatorio para que se reintegre a sus tareas, pese a lo cual no se presentó;

QUE la intimación fue remitida al último
domicilio denunciado por el/la agente y consignado en su legajo, por lo cual la
misma es válida, (Artículo 59° inciso K) de la Ley N° 11.757);

QUE la situación descripta entonces,
registrándose cinco (5) inasistencias consecutivas sin aviso ni justificación, encuadra
en el abandono de cargo normado por el artículo 65º - párrafo 1º - de la Ley Nº
11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires);

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.- Declárase cesante por abandono de cargo (conforme el artículo 65º************* párrafo 1º - de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de las Provincia de Buenos Aires), al Doctor Juan Carlos SOTTILE
(Legajo Nº 18.389), M.I. Nº: 18.428.530, clase 1967, con la categoría de Profesional
Grado Asistente de 36 horas (código 242) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9.C:X.) y, actividad
de Médico en el Hospital Central de San Isidro.-

Ref.:Expte.Nº 6813-P-2004.-

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 General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 6232-A-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

166
VISTO la solicitud interpuesta por la

“ASOCIACION PARA LOS DERECHOS DE LA INFANCIA” , referente a su
inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:

QUE,

la

peticionante

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la
inscripción solicitada;

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

ARTICULO 1ro.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de
************** Lucro, a la “ASOCIACION PARA LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA”, con sede en Pringles Nº 2780 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, con carácter provisorio.-

ARTICULO 2do.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs, y tome
************* conocimiento la Dirección General de Rentas.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 6627-G-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

167
VISTO

el

Contrato

de

Locación

celebrado entre la firma TOYOR S.A. y la Municipalidad de San Isidro, referente al
alquiler de un inmueble sito en la calle Juan Marín Nº 89 esquina Martín y Omar Nº
186, 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 Locación celebrado entre la firma
************* TOYOR S.A. y la Municipalidad de San Isidro, referente al alquiler
de un inmueble sito en la calle Juan Marín Nº 89 esquina Martín y Omar Nº 186,
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 General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte 6821-P-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1168
VISTO la presentación efectuada por el

Doctor Ernesto TAMPLIN obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el citado profesional solicita se le
reconozcan los servicios prestados como médico cirujano – con carácter de Ad
Honorem – en el Hospital Municipal, en el período comprendido entre junio de 1.966
y febrero de 1.973;
QUE la Subdirección de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal - a fojas 20 – informa que no existe
acto administrativo ni constancias que respalden los servicios prestados por el Doctor
Ernesto TAMPLIN;
QUE con la información sumaria de fojas
2, se acredita el desempeño del profesional antes mencionado;
QUE en virtud de lo expuesto y a los
fines requeridos por el citado,

corresponde el dictado del acto administrativo

reconociendo los servicios prestados por el profesional antes mencionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d ecreta:

ARTICULO 1º.- Reconócese los servicios realizados en carácter de Ad-Honorem
************* por

el

Doctor Ernesto TAMPLIN, con actividad de médico

cirujano en el Hospital Municipal de San Isidro, por el período comprendido entre
Junio de 1.966 a Febrero de 1.973 inclusive.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 14055-G-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1169
VISTO los términos del Decreto 392 del

24 de Febrero de 2004; y
Considerando:
QUE

en

virtud

del

estado

de

disponibilidad según el Artículo 9º inciso b) punto 2 de la Ley 11757, y en
cumplimiento del artículo 3º

del Decreto citado, se procede a realizar el acto

administrativo correspondiente a efectos de reubicar al agente Juan Carlos BELLO
(Legajo Nº 16.516);
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.- Reubícase a partir del 2 de Junio de 2004, al agente Juan Carlos
************* BELLO (Legajo Nº 16.516), en la Dirección General de Deportes,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con funciones de Personal de
Servicio, manteniendo su actual situación de revista.-

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.AL

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

Ref.:Expte.Nro.15785-C-1995 y agregados.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1170

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Angela Lujan CASTRONOVO Vda. de CANTOLLA 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
70 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
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 Angela Lujan CASTRONOVO Vda. de
CANTOLLA, con domicilio en Nicolás Avellaneda Nro. 3350 jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro . 780.366.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al
**************

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte. 10275-C-1991 y ag.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1171
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

Fundación Nosotros 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 Fundación Nosotros, ubicado en Manzone
431/441 - Olegario Andrade 87/91, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido, Cta/s. Cte/s n° 331.290 -331.291 - 331.340 y 331.313.-, Cta/s. Cte/s. nº
331.290 -331.291 - 331.340 y 331.313.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento
*************** Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 3124-C-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1172
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Bartolomé Estanislao CASTILLO, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
30 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 100%,

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 Bartolomé Estanislao
CASTILLO, con domicilio en Olazabar Nro. 984, de la ciudad de Boulogne, Cta.
Cte. 620.711.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al
***************

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte.Nro. 7546-D-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1173
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Marisol DE LA PUENTE, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
71 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
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 Marisol DE LA PUENTE, con
domicilio en Monseñor Larumbe Nro. 3266, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte.
431.236.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 2151-G-1989.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1174
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Aurora GONZALEZ, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
69 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Aurora GONZALEZ, con domicilio en
Padre Castiglia Nro. 584, de la ciudad de Boulogne, Jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 632.718.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 1139-M-1996.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1175
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María Gracia MARTIN Vda. de MORENO, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
109 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 María Gracia MARTIN Vda. de
MORENO, con domicilio en Coronel Bogado Nro. 2967,de la ciudad de Boulogne,
Cta. Cte. 550.416.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 13013-R-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1176
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dora RODRIGUEZ, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
50 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
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 Dora RODRIGUEZ, con domicilio en
Tellechea Nro. 1649, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 650.959.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 1804-M-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1177
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José Narciso MUÑIZ, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
70 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
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 José Narciso MUÑIZ, con domicilio en
Castro Barros Nro. 1670, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 372.408.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 9953-P-1998.-

SAN ISIDRO, 10 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1178
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Luis Aristides PINTOS, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
68 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Luis Aristides PINTOS, con
domicilio en Yatay Nro. 191, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 630.253.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte. Nro.13892-H-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

179
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.540 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V-E-248-005 inicia entónces este actuado, entendiendo que
la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
Decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
************** en la cuenta corriente Nº 552.540 cuyo titular es Graciela Esther
HEREDIA, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo

48º.-

Ref.: Expte. Nro.13892-H-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13891-M-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1180
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.548 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta
origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva
cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto
en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde
ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases
(Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE

el propietario del inmueble cuya

nomenclatura catastral es V-E-248-013 inicia entónces este actuado, entendiendo que
la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE

ambas

solicitudes

se

encuentran

contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
************** en la cuenta corriente Nº 552.548 cuyo titular es Felix René
MALDONADO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su
artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13891-M-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************* de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13890-B-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1181
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.510 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 001 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
Decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
************** en la cuenta corriente Nº 552.510 cuyo titular es Miguel Angel
BELIZAN, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13890-B-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13866-L-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1182
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.552 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 017 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
************** en la cuenta corriente Nº 552.552 cuyo titular es Héctor Ramón
LOTO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13866-L-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13847-C-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

183
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.576 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 021 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.576 cuyo titular es Cornelia Emilia
CACERES, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.-

Ref.: Expte. Nro.13866-L-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13850-A-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

184
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.534 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 025 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.534 cuyo titular es Rosa Sandra
ALTAMIRANO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su
artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13850-A-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13864-V-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

185
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.511 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 002 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
***************en la cuenta corriente Nº 552.511 cuyo titular es Ramón Salvador
VALLEJOS, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.-

Ref.: Expte. Nro.13850-A-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13874-L-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

186
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Ct a. Cte. Nº 552.574 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 019 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.574 cuyo titular es Héctor LEAL y
Sra., en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13874-L-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13884-C-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1187
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.554 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 019 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al
Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.554 cuyo titular es Carlos Abel
CELIZ, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13884-C-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13865-S-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1188
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.550 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 015 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.550 cuyo titular es Eugenio Rogelio
SUAREZ, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13865-S-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13846-L-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

189
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.562 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 007 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.562 cuyo titular es Héctor LEIVA,
en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13846-L-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.3111-B-2004

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1190
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.563 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 008 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.563 cuyo titular es Osvaldo
Armando BARRON, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su
artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.3111-B-2004

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13845-I-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

191
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.557 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 002 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al
Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºB a 1998/6ºB,
en la *************** cuenta corriente Nº 552.557 cuyo titular es Pedro CRESPO,
en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13845-I-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13852-J-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1192
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.529 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 020 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.529 cuyo titular es Eva Antonia Del
Carmen JIMENEZ, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su
artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13845-I-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13853-N-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

193
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.558 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249-003 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.558 cuyo titular es Liliana Gladys
NIEVA, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13853-N-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13843-B-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

194
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.516 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 007 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, e
*************** en la cuenta corriente Nº 552.516 cuyo titular es Domingo Fabián
BARRIOS, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13843-B-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13857-D-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1195
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.561 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 006 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.561 cuyo titular es Restituto de la
Cruz DIAZ, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.-

Ref.: Expte. Nro.13857-D-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13880-S-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1196
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.577 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 022 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.577 cuyo titular es Darío Napoleón
SALVA, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13880-S-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de

1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo

precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13856-C-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
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VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.532 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 023 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.532 cuyo titular es Otilia Dominga
CAMPOS, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

Ref.: Expte. Nro.13856-C-2003

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13863-C-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
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VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.531 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 022 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.531 cuyo titular es Mario Jesús
CAMINERO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º./////

Ref.: Expte. Nro. 13863-C-2003

/////

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13855-L-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:
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VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.553 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 018 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.553 cuyo titular es Oscar Alberto
LOTO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13855-L-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13893-B-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
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VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.515 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 006 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, a
*************** en la cuenta corriente Nº 552.515 cuyo titular es María Esther
DOLORES, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º./////

Ref.: Expte. Nro. 13893-B-2003

/////

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de

1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo

precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13867-F-2003
SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

201
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.555 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 020 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.555 cuyo titular es Emilio Hilario
FERNANDEZ, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13867-F-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13887-R-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1202
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.517 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 008 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.517 cuyo titular es Héctor Alfredo
ROMANACCI, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13887-R-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13894-A-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1203
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.564 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 249- 009 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.564 cuyo titular es Juan Walter
ASEGUIN, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo
48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13894-A-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13869-D-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1
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VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.536 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 001 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.536 cuyo titular es Julio DUARTE y
Sra., en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13869-D-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13868-R-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

205
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.528 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 019 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.528 cuyo titular es Gabino Adolfo
ROMERO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13868-R-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13888-R-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1206
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.530 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 021 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/6ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.530 cuyo titular es Natividad Luisa
ROMERO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13888-R-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13861-F-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

207
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.551 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 016 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.551 cuyo titular es Héctor Francisco
FRANCO, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13861-F-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13860-Z-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1208
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.512 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 247- 003 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.512 cuyo titular es Abelardo Cecilio
ZAVALA, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 13860-Z-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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.13873-V-2003

SAN ISIDRO, 11 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1209
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.542 pertenece a
un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron
otorgadas a sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la
cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada
nueva cuenta, a pesar que se hallaba compuesta por zonas de diferentes
características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y
desde ese año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas
bases (Valor de Tierra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus
viviendas de material pero de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en
septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya
nomenclatura catastral es V- E- 248- 007 inicia entónces este actuado, entendiendo
que la demora en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma
retroactiva a su deuda la modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de
la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran
contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºA a 1998/6ºB,
*************** en la cuenta corriente Nº 552.542 cuyo titular es Faustino
VALENZUELA, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su
artículo 48º./////

Ref.: Expte. Nro. 13873-V-2003

/////
ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA
*************** de 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo
precedente, en virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período,
encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin
************** de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del
presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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. 578-C-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

210
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE

de

acuerdo

con

el

informe

producido por la Dirección General de Compras, a fojas 1.566, corresponde
modificar el artículo 1° del Decreto 728/2004, mediante el cual se adjudicó a varias
firmas los item que rigieron la Licitación Pública Nº 03/2004, respecto de los items
adjudicados a las firmas DROGUERIA BIOWEB S.A., FADA PHARMA S.A.,
LABORATORIOS

NORTHIA

S.A.C.I.F.I.A.,

CASA

OTTO

HESS

S.A.

FARMASUN S.A y DROGUERIA MAGNA S.A.;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1ro. del Decreto Nro. 728/2004, respecto de
************** los items adjudicados a las firmas, DROGUERIA BIOWEB S.A.,
FADA PHARMA S.A., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., CASA OTTO
HESS S.A. FARMASUN S.A y DROGUERIA MAGNA S.A:

DROGUERIA BIOWEB S.A., con domicilio en Av. La Plata 1331, Capital Federal,
los ítems 2- 3- 12- 28- 32- 38- 64- 66- 77- 98- 99- 106 y 111;

FADA PHARMA S.A, con domicilio en Tabare 1641, Capital Federal , los ítems 89- 10-15- 17- 22- 26- 37- 40- 43- 57- 67- 81- 84- 90- 96- 103- 104 y 109;

LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., con domicilio en Madero 135, Capital
Federal, los ítems 6- 7- 19- 20- 21- 23- 39- 58- 59- 82- 86- 91 y 93;

CASA OTTO HESS S.A., con domicilio en Av. Boyaca 417, Capital Federal, los
ítems 47- 56- 108 y 114;

FARMASUN S.A., con domicilio en Lope de Vega 974, Capital Federal, los ítems
14- 16- 25- 36- 41- 42- 44- 48- 49- 54- 55- 68- 72- 80- 87- 92- 94- 95- 100- 107- 110
y 112;

/////

Ref.: Expte. Nro. 578-C-2004.-

/////
DROGUERIA MAGNA S.A., con domicilio en Av- El Cano 4924, Capital Federal,
el item 65.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto Nro. 728/2004.-

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. 4388-O-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1211
VISTO la presentación efectuada por Elsa

del Carmen Olivera, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
4 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 y 2003;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los años
2002, y 2003, a Elsa del Carmen Olivera, con domicilio en Padre Acevedo 2500,
Torre D, 1° A, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cta cte nro.
751.285.-

ARTICULO 2do.- Hácese saber a la interesada que con respecto al pedido de
************** exención por los períodos atrasados, no es posible acceder a ello,
toda vez que en la escritura de compra de las viviendas del mencionado barrio se
expresa claramente: “Que con relación a las deudas que pudieran existir por Tasas,
Contribuciones, Servicios y otras gabelas municipales, el adquirente las reconoce y
manifiesta expresamente que las toma a su cargo, obligándose al pago de las
mismas”.-

ARTICULO 3ro.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al
**************

Departamento de Tasas Inmobiliarias.

/////

Ref.: Expte. nro. 4388-O-2002.-

////
ARTICULO 4to.- 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. 7077-C-2001.-

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

1212
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante decreto Nro. 2422/2001,
se adjudicó a la empresa VIANI S.A.C.I.C. y A., la ejecución de la obra: “BACHEO
Y CARPETA ASFALTICA EN BARRIO LA HORQUETA Y EL SECTOR
DELIMITADO POR LAS CALLES INT. TOMKINSON, JUAN SEGUNDO
FERNANDEZ, INTENDENTE NEYER E ISABEL LA CATOLICA”, en
jurisdicción de este Partido;

QUE el 14 de noviembre de 2001, se
labró el Acta de Recepción Provisoria;

QUE el 15 de noviembre de 2002, se
labró el Acta de Recepción Definitiva de obra;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- APRUEBASE, las Actas de Recepción Provisoria de fecha 14 de
************** noviembre de 2001 a fojas 376 y de Recepción Definitiva de fecha
15 de noviembre de 2002 a fojas 408, de la obra: “BACHEO Y CARPETA
ASFALTICA EN BARRIO LA HORQUETA Y EL SECTOR DELIMITADO POR
LAS

CALLES

INT.

TOMKINSON,

JUAN

SEGUNDO

FERNANDEZ,

INTENDENTE NEYER E ISABEL LA CATOLICA” en jurisdicción de este
Partido, que realizara la empresa VIANI S.A.C.I.C. y A.-

Ref. Expte. Nro. 7077-C-2001.-

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas procédase a la
*************** devolución de las garantías de obra.-

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

MII

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. 6873-F-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1213
VISTO lo solicitado en autos por Laura

Mabel FACHINI, respecto de la devolución por duplicidad de pago, del importe
abonado en concepto de Derechos de Cementerio correspondiente al año 2003, de la
Bóveda ubicada en la Manzana 3, Tablón 5, Lote 13 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE a fojas 5 y 6 la Contaduría General
de aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 105,00;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a, Laura Mabel FACHINI, la suma de PESOS
************** CIENTO CINCO ($ 105,00), que fueron abonados en demasía por
duplicidad de pagos, en concepto de Derechos de Cementerio correspondiente al año
2003, de la Bóveda ubicada en la Manzana 3, Tablón 5, Lote 13 del Cementerio de
Boulogne.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 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. 5265-J-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1214
VISTO

el

presente

expediente

relacionado con la orden judicial de disponer la liberación a los adquirentes en
subasta judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día 29 de octubre de 2001,
fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Batalla
Pago Largo Nº 1895, Circunscripción VI; Sección D, Manzana 079; Parcela 009D,
Polígono 00007 , de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que
procede el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en la calle Batalla Pago Largo Nº 1895, Circunscripción
VI; Sección D, Manzana 079; Parcela 009D, Polígono 00007 , de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales,
hasta el día 29 de octubre de 2001, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 642.672-

ARTICULO 2do.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas
************** para la prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien
corresponda, la cancelación de la suma adeudada.-

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. 7198-S-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de junio de 2004

DECRETO NÚMERO:

1215
VISTO la evolución del Índice General

de Precios al Consumidor derivada de los incrementos en los precios de la mayoría
de los bienes y servicios, incluidos los de la canasta básica; y,

Considerando:

QUE

las

remuneraciones

de

los

empleados municipales han quedado retrasadas con respecto a la evolución de los
precios de bienes y servicios, dificultando un adecuado desenvolvimiento de su vida
familiar;

QUE, en consecuencia resulta necesario
el análisis de medidas tendientes a recomponer la situación salarial de esos agentes,
lo cual además, permitirá mantener el correcto funcionamiento operativo de la
Municipalidad;

QUE, en esa inteligencia, y como
paliativo de idéntica situación sufrida por los empleados de la Administración
Pública Nacional, el Gobierno Nacional, ha decidido recientemente un incremento
salarial de $150,00 (pesos ciento cincuenta), para aquellos trabajadores dependientes
de esa Administración, que perciban ingresos inferiores a los mil pesos ($1.000,00-);

QUE, en tal sentido, evaluando las
consideraciones antes vertidas y las posibilidades económicas del municipio, siempre
tendiente a dar una solución, mas alla de lo coyuntural, a esta problemática, sería
posible otorgar un aumento de $50.- (pesos cincuenta) a partir del mes de Junio de
2004, a través del incremento en ese monto, de la Bonificación Remunerativa No
Bonificable, detallada en el Artículo 18 de la Ordenanza Nro. 7958 correspondiente
al presupuesto aprobado para este período, y un incremento de $50.- (pesos
cincuenta) en el sueldo básico, a partir del mes de julio de 2004;

/////

Ref.: Expte. Nro. 7198-S-2004.-

/////
QUE, teniendo en cuenta que la materia es de exclusiva competencia del Honorable
Concejo Deliberante, toda vez que implica la modificación del Presupuesto de Gastos
en vigencia, pero dadas las actuales condiciones económicas por las que atraviesa el
grueso del núcleo al que pertenecen los agentes mencionados, se estima que
concurren los fundamentos fácticos que ameritan el dictado del presente acto
administrativo "ad- referendum" de ese Alto Cuerpo Deliberativo;

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

ARTICULO 1ro.- Increméntase en pesos cincuenta ($50,00), a partir del día 1º de
************** Junio 2004, la Bonificación Remunerativa no Bonificable
establecida en Ordenanza Nro. 7958/03, para todo el personal municipal de planta
permanente comprendido entre las categorías 06 y 14 inclusive.-

ARTICULO 2do.- Increméntase en pesos cincuenta ($50,00), a partir del 1º de Julio
************** de 2004, el sueldo Básico de todo el personal municipal de planta
permanente comprendido entre las categorías 06 y 14 inclusive.-

ARTICULO 3ro.- Increméntase, de acuerdo al aumento detallado en los Artículos 1º
************** y 2º del presente Decreto, el sueldo del Intendente Municipal por
aplicación del artículo 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
estableciéndose en el valor mínimo exigido por dicha Ley.-

ARTICULO 4to.- Increméntase los sueldos básicos del Secretario General de
************** Gobierno y Administración del Subsecretario General de Gobierno
y Administración, de los Secretarios, del Secretario Privado y del Asesor General de
la Municipalidad de San Isidro en la misma proporción que el incremento establecido
en el artículo anterior para el sueldo del Intendente Municipal./////

Ref.: Expte. Nro. 7198-S-2004.-

/////
ARTICULO 5to.- Increméntase, la dieta mensual para los señores Concejales de la
************** Municipalidad de San Isidro, en la misma proporción que el
incremento establecido en el artículo 3º del presente Decreto para el sueldo del
Intendente Municipal.-

ARTICULO 6to.-Crease una Bonificación Especial Remunerativa no Bonificable de
************** pesos cincuenta ($50,00.-) de similares características y efectos a la
establecida en el articulo 18º de la Ordenanza Nro. 7958 “Cálculo de Recursos y
Presupuesto General de Gastos para el año 2004”, para Subsecretarios, Contador
General, Director General de Compras, Tesorero General, Juez de Faltas, Asesor
Legal, resto de los Asesores, Delegados Generales y Municipales, y el resto del
personal comprendido en las categorías 15 y 16, a partir del 1º de junio de 2004.-

ARTICULO 7mo.- Increméntase el sueldo Básico de los Subsecretarios, del
***************

Contador General, del Director General de Compras, del

Tesorero General, del Juez de Faltas, del Asesor Legal, del resto de los Asesores, de
los Delegados Generales y Municipales, y del personal comprendido en las categorías
15 y 16 en pesos cincuenta ($50,00), a partir del 1º de Julio de 2004.-

ARTICULO 8vo.- Increméntase a partir del día 1º de Junio 2004 la Bonificación
*************** Remunerativa no Bonificable en pesos cincuenta ($50) para el
personal comprendido en el Régimen de Educación Municipal.-

ARTICULO 9no.- El presente Decreto se dicta "Ad-Referendum" del Honorable
************** Concejo Deliberante.-

ARTICULO 10mo.- Regístrese. Comuníquse y Publíquese.-

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

Ref.: Expte 6957-F-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004.DECRETO NUMERO: 1

216
VISTO la realización del Desfile de

Modas que se efectuará el próximo 29 de Junio del cte. en el Hotel Crowne
Panamericano, organizado por la Fundación María Cecilia de ayuda al Niño
Oncologico; y
Considerando:
QUE
comparte y promueve estas

este

Departamento

Ejecutivo

iniciativas, por lo que procede al dictado del acto

administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización del Desfile de Modas, organizado por la
**************

Fundación María Cecilia de ayuda al Niño Oncologico, el cual

se llevará a cabo el 29 de junio del cte. en el Hotel Crowne Panamericano.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las
*************** disposiciones del Grado I.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 2509-R-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1217
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Mónica RODRIGUEZ, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
12 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 100%,
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 Mónica RODRIGUEZ, con
domicilio en Larrea Nro. 51, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 512.471.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 4992-R-1997.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1218
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Josefa ZUZULICH, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
88 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
año/s 2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Josefa ZUZULICH, con domicilio en Barrio San
Isidro, Esc. 126, 1er. piso, Dpto. "B", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 613.489.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 3973-T-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1219
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Daniel Aldo TERCIC, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
6 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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, a Daniel Aldo TERCIC, con domicilio en Junin
Nro. 625, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 631.186.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 12426-M-2000.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1220
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Esther Asunción Brizi Vda. de Marangon, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
33 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 100%,
año/s 2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Esther Asunción Brizi Vda. de Marangon, con
domicilio en General Paz Nro. 967, Cta. Cte. 210.848.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1050-C-2000.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1221
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Aurelia Santina PUPILLI, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
29 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
año/s 2002, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Aurelia Santina PUPILLI, con domicilio en
Cosme Argerich Nro. 1246, Villa Adelina, Cta. Cte. 521.201.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 7011-B-90.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1222
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Constanza Tomasa BORELLO Vda. de SIMONELLI, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
82 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
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 Constanza Tomasa BORELLO Vda. de
SIMONELLI, con domicilio en Córdoba Nro. 987, de la ciudad de Martínez, Cta.
Cte. 371.365.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 2404-S-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1223
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Dora 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
8 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 Dora SANCHEZ, con domicilio en
Rueda N° 2207 de la ciudad de Boulogne jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nro . 651.031.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4984-M-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1224
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María Angélica MELONI 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
9 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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 María Angélica MELONI, con
domicilio en Moreno Nro.318, P.B. Dpto. "A" jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nro . 211.445.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 3537-P-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1225
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Modesta Juana PERAL 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
10 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
año/s 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Modesta Juana PERAL, con domicilio en
Manuelita Rosas Nro. 792, de la ciudad de Boulogne jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro . 532.760.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 377-Z-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1226
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Gofredo ZAFFIGNANI 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
10 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, en un 50%,
año/s 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Gofredo ZAFFIGNANI, con domicilio en Juan
José Paso Nro 1235, de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nro .320.239.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte. 16350-A-2001.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004.DECRETO NUMERO:

1227
VISTO la solicitud interpuesta por la

“ASOCIACION CIVIL – COMEDOR INFANTIL – LOS CORAZONCITOS DE
GILDA”, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines
de Lucro, con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE , la peticionante se encuentra
comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la
inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de
************* Lucro, con

carácter provisorio, a la “ASOCIACION CIVIL –

COMEDOR INFANTIL – LOS CORAZONCITOS DE GILDA”, con sede en Guido
Nro. 964 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs, y tome
cono ************** cimiento la Dirección General de Rentas.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 159-C-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1228
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Antonio CAVALIERI 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
8 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 58º, inciso d) 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 atribuciones 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, 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, a Antonio CAVALIERI, con domicilio en Barrio
San Isidro Escalera 17, 1er. Piso, Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne jurisdicción
de este Partido, Cuenta Corriente Nro . 612.650.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 9848-P-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1229
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Nehedel Hilda PEÑA 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
13 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 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones 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, en un 25%,
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 Nehedel Hilda PEÑA, con domicilio
en Catamarca Nro. 2802, de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro . 440.591.-

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

Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

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

CL

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

Ref.: Expte. 6913-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1230
VISTO la nota presentada en autos por

Pre Match, mediante la cual comunica la realización de la Primera Exposición con
Congreso paralelo de Rugby “Planeta Rugby”, a llevarse a cabo entre los días 24,
25,26 y 27 de junio del corriente; y
Considerando:
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

comparte y promueve estas iniciativas, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente, auspiciando dicho evento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización de la Primera Exposición con Congreso
************** paralelo de Rugby “Planeta Rugby”, a llevarse a cabo entre los días
24, 25,26 y 27 de junio del corriente, organizado por Pre Match.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las
*************** disposiciones del Grado I.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 2276-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1231
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente nº 2276-P-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 7994, con fecha 2 de junio
del corriente, mediante la cual se reconoce de legítimo abono a la agente Mabel
GALLEGO -legajo nro. 12.317-, la suma de $ 1.613,70, en concepto de Bonificación
por Título, correspondientes al período comprendido entre los meses de noviembre
de 1998 y noviembre de 2003 ; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido
por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es
atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7994,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de
junio del corriente.-

ARTICULO 2do.- 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. 1500-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1232
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente nº 1500-P-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 7995, con fecha 2 de junio del
corriente, mediante la cual se reconoció de legítimo abono al agente Pablo Rubén
ESCALANTE -legajo nro. 54.997-, la suma consignada a fojas 3 y 4 de estos
actuados, por las funciones que cumplió como Jefe de Servicio de Clínica Médica -36
horas, 1 guardia de 24 horas, día sábado y 12 horas de Planta- en el Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne, desde el 1° de junio de 2002; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido
por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es
atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7995,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de
junio del corriente.-

ARTICULO 2do.- 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. 10950-I-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de Junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1233
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente

por la Hermana Catalina Teresa Doyle Sullivan, en carácter de Superiora Provincial
de la República Argentina, representante legal del “Instituto de Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad (Hermanas
Adoratrices Españolas”, antes denominado “Asociación Protectora de las Jóvenes”,
con domicilio en Malvinas Argentinas nro. 166 de la Ciudad de Buenos Aires,
vinculada con el cambio de Denominación Social; y
Considerando:
QUE dicho cambio se efectuará sobre el
Panteón construido oportunamente, autorizado mediante concesión –Ordenanza nro.
608, expte. 256-A-1937-, ubicada en los lotes nro. 1, 2, 3 y 4, con una superficie total
de 16 m2, Sección 10, Tablón nro. 7 del Cementerio Central de San Isidro;
QUE a fojas 20 vta del presente, Mesa
General de Entradas informa que no hay antecedentes en el Archivo General del
expediente antes citado, hallando encuadre en las disposiciones del Capítulo XVII de
la Ordenanza General 267, Artículo 131° -Reconstrucción de Exptes-;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Efectúese el cambio de denominación que originariamente era
************* “Asociación Protectora de las Jóvenes”, por “Instituto de Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad (Hermanas
Adoratrices Españolas), con domicilio en Malvinas Argentinas nro. 166 de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre el Panteón ubicado en los lotes nro. 1, 2, 3 y 4, con una
superficie total de 16 m2, Sección 10, Tablón nro. 7 del Cementerio Central de San
Isidro.-

ARTICULO 2°.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará
*************

comunicación del mismo a la Administración del Cementerio

Central de San Isidro.-

////

Ref.: Expte. 10950-I-2003.-

////
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

Ref.: Expte. 617-G-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1234
VISTO la consulta interpuesta por la

señora MARTA GELASSEN, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado
en la calle 25 de Mayo N° 349, designado catastralmente como circunscripción I,
sección A, manzana 97, parcela 16, de esta ciudad, para el funcionamiento de un
“Instituto de Idiomas Inglés ”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el
Código de Ordenamiento Urbano, en zona -APP/1- Area de Preservación
Patrimonial, resultando de uso conforme previo tratamiento del caso como Uso
Puntual, a efectos de evaluar la conveniencia de su localización, funcionamiento,
necesidad y cantidad de espacios para estacionamiento vehicular, carga y descarga;
QUE el inmueble se encuentra listado,
según hoja de zona APP1, estando protegida su fachada, siendo estos casos evaluados
en base a los lineamientos fijados para el área citada;
QUE el sector posee planos aprobados
por expediente N° 9241 y habilitación para el funcionamiento de un Comedor
Escolar del Colegio Santa Trinidad, el cual cuenta con una superficie de 250m2,
conforme a lo determinado por el Decreto N° 2175/93 en el expediente N° 3379-C91;
QUE el recinto se ubica en un área
comercial de fácil accesibilidad, en la cual funcionan instituciones bancarias, de
salud, establecimientos educacionales y comercios, contando, además, con servicio
de estacionamiento tarifado –parquímetros-;
QUE se propone desarrollar cursos de
idioma ingles destinado a niños, adolescentes, adultos, talleres de capacitación para
profesionales de la educación, seminarios, charlas, talleres de teatro, y según
proyecto de fojas 5, el inmueble no sufriría alteraciones en su estructura ni fachada;

/////

Ref.: Expte. 617-G-2004.-

/////
QUE según lo manifestado por la
interesada los cursos tendrían una capacidad por aula y turno de 4 a 5 alumnos como
máximo. Asimismo las aulas tienen una capacidad máxima potencial por turno de
cincuenta y tres (53) alumnos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.2.2.18.3.
inciso 1) del Código de Ordenamiento Urbano cada 1,35m2 por alumno, y con
superficies mayores a 9m2 cada una. Además, el proyecto cuenta con sanitarios aptos
para la cantidad de alumnos proyectados e indicadas en el croquis de fojas 4;
QUE en virtud de lo expuesto, las áreas
técnicas que se expidieron a fojas 13 y 14 coinciden en 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 de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora MARTA GELASSEN, que podrá
************* autorizarse el funcionamiento de un “Instituto de Enseñanza de
Idioma Inglés”, en el local ubicado en la calle 25 de Mayo N° 349 de este Partido.-

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

a) La capacidad máxima que podrá albergar el instituto, en un mismo turno, será de
veinte (20) alumnos. De incrementarse la misma a cincuenta y tres (53) personas se
deberá colocar proporcionalmente la cantidad de elementos sanitarios exigidos por la
normativa vigente;

b) Se verificarán los requisitos de seguridad dispuestos por el Código de Edificación:
sistema de prevención de incendios (colocación de matafuegos reglamentarios) e
instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207, con disyuntor de corriente e
informe técnico realizado por profesional con título habilitante;
////

Ref.: Expte. 617-G-2004.-

////
c) Deberá constar en la habilitación el horario de funcionamiento del establecimiento
que será de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas;

d) Preverse un baño para discapacitados, pudiéndose adaptar uno de los existentes.
Deberá poseer una rampa para salvar el desnivel entre la acera y el acceso;

e) No podrá efectuar ningún tipo de reforma edilicia en la fachada, sin previa
consulta ante la Dirección de Ordenamiento Urbano. Se presentara

a fin de su

aprobación, propuesta de color para la pintura de la fachada;

f) La construcción cumplimentará las normas vigentes, que sean de aplicación,
especialmente en lo referente a medios de salida, contenidos en los Códigos de
Edificación y de Ordenamiento Urbano, colocándose una puerta interna
reglamentaria con apertura en el sentido de evacuación del edificio, a efectos de
mantener la actual abierta mientras el local se encuentra en funcionamiento;

g) En caso de detectarse inconvenientes por estacionamiento vehicular, la
Municipalidad podrá limitar el funcionamiento del mencionado Instituto;

h) La publicidad será considerada previamente a su instalación, por los organismos
técnicos competentes en virtud de tratarse de un edificio considerado como bien
patrimonial.-

ARTICULO 3º.- Oportunamente la interesada gestionará la pertinente habilitación
************* ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 4º.- 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. 8505-J-1993 y ag.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1235
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

Jardín de Infantes "Nuevo Aprendiendo a Sonreir" 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 Jardín de Infantes "Nuevo Aprendiendo a
Sonreir", ubicado en Bulnes 185 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, Cta/s. Cte/s n° 630.682.-, Cta/s. Cte/s. nº 630.682.-

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

Dirección General de Rentas.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte 12045-C-1999 y ag.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1236
VISTO los presentes actuados por los

cuales Rodolfo Alejandro Cappella y Diana Gagliano, solicitan la exención del pago
de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble
individualizado mediante , cta cte 560.836, por el período 1995/5 A hasta 2003/5 B;
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 Rodolfo Alejandro Cappella y Diana Gagliano, del
************** pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae
sobre el inmueble individualizado mediante , cta cte 560.836, por el período 1995/5
A hasta 2003/5 B –deuda cancelada con fecha 30 de diciembre de 2003 juntamente
con gastos causídicos- .-

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

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

Ref.: Expte. 1361-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1237
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE el contribuyente solicita cancelación
de la deuda sin el pago de accesorios de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, cuenta corriente n° 770.081;
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 accesorios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del 50% de los accesorios correspondiente a la
************** Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, referida al inmueble individualizado mediante cuenta corriente
770.081, ubicado en la calle Intendente Neyer nro. 3219 de la Ciudad de Beccar, por
el período 1997/1 B a 2003/6 B, cuyo titular es Norberto Domingo Paterno.-

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

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

Ref.: Expte. 10819-C-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1238
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del predio riñe con
elementales pautas de higiene urbana y conduce a convertirlo inexorablemente en
foco de peligro para la salubridad de las áreas circunvecinas;
QUE la Ordenanza General 38 autoriza la
ocupación de inmuebles por razones de higiene;
QUE mediante Decreto nº 2860/92 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema
mucho mas ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera
aplicable al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su decreto
reglamentario;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la calle Verduga
************* nro. 850, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. C, Manz. 150, Parc.
005a, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, por hallarse
reunidos a su respecto los extremos previstos en la Ordenanza General nº 38 y su
Decreto reglamentario nº 2860/92.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas; Subdirección
************** de Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de
los artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto nº 2860/92.-

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior,
**************

lábrese acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el

artículo 1º y del estado ////

Ref.: Expte. 10819-C-2002.-

////
en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo de la
Subsecretaría de Inspección General o al que este designe.-

ARTICULO 4to.- 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. 2128-T-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO: 1239
VISTO el Memorandum obrante en autos
del Tribunal de Faltas de San Isidro, Juzgado Nro. 1, Secretaría nº 1; y
Considerando:
QUE por el mismo solicita se proceda a la
devolución de la suma de $ 33 a Abel Adrián Ibañez, que fuera percibida en
duplicidad en concepto de acarreo, por contravenciones relacionadas con la Causa
198.131, Acta nº 129.096;
QUE cumplida la verificación pertinente
por la Tesorería Municipal, procede el dictado del acto administrativo que disponga
el reintegro 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.- PROCEDASE al reintegro a Abel Adrián Ibañez de la suma de
************** PESOS TREINTA Y TRES ($ 33), que fuera percibido en
duplicidad por la Comuna por contravenciones relacionadas con la Causa 198.131,
Acta 129.096.-

ARTICULO__2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
**************** el presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Ref.: Expte. nro. 1353-M-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1240
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Estela Haydee Pretí Vda. de Marconi, 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
socio-económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas
22 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 58º, inciso d) 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,
*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%,
años 2002 y 2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre
las cuales no recae beneficio alguno, a Estela Haydee Pretí Vda. de Marconi, con
domicilio en Los Ceibos 1465, Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
560.791, por aplicación del artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

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 General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. 4223-F-1996 .-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004

DECRETO NUMERO:

1241
VISTO los presentes actuados por los

cuales Pablo Oscar Pannunzio, solicita la exención del pago de recargos
correspondientes a Derechos por Publicidad, que recae sobre el Cartel nro. 001,
Código 2253, cta cte 61780, por el período 2002/01 hasta 2003/02; 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 Pablo Oscar Pannunzio del pago de recargos corres
**************

pondientes a Derechos por Publicidad, que recae sobre el Cartel

nro. 001, Código 2253, cta cte 61780, por el período 2002/01 hasta 2003/02 .-

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

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

Ref.: Expte. 2931-A-1970.-

SAN ISIDRO, 15 de junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1242
VISTO los presentes actuados, por los

que se comunica la transferencia de la bóveda ubicada en la manzana 1, tablón nro. 4,
lote nro. 8, con una superficie de 7,29 m2 del Cementerio de Boulogne; y

Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas
36 aconseja acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Transfiérese en concesión y por el término de cuarenta y tres (43)
************* años la bóveda ubicada en la manzana 1, tablón nro. 4, lote nro. 8,
con una superficie de 7,29 m2 del Cementerio de Boulogne, propiedad de Juan
Carlos Alonso y María Cristina Vittori, a favor de Alberto Juan Chizzini –DNI
11.712.801- y Eleonora Chizzini –CIPF 7.719.079-, domiciliados en Entre Ríos 1595
de la Ciudad de Tigre.-

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección de Cementerios percíbase la suma
*************** correspondiente en concepto de derechos de transferencia, de
acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTICULO 3ro.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará
**************

comunicación del mismo a la Administración del Cementerio de

Boulogne.-

ARTICULO 4to.- 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. 2931-A-1970.-

CERTIFICADO

********* CERTIFICO que por Decreto número

1242

dictado en el día

de la fecha, a fojas 37 del expte. 2931-A-1970 se transfirió en concesión y por el
término de cuarenta y tres (43) años la bóveda ubicada en la manzana 1, tablón nro.
4, lote nro. 8, con una superficie de 7,29 m2 del Cementerio de Boulogne, propiedad
de Juan Carlos Alonso y María Cristina Vittori, a favor de Alberto Juan Chizzini –
DNI 11.712.801- y Eleonora Chizzini –CIPF 7.719.079-, domiciliados en Entre Ríos
1595 de la Ciudad de Tigre.******

********* EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 15 de
junio de 2004.*************************

AL

Ref.: Expte. 4238-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de Junio de 2004
DECRETO NUMERO:

1243
VISTO la Ordenanza nro. 7854 que

establece un premio por pago en término de las tasas municipales, consistente en
dinero en efectivo; y
Considerando:
QUE en el sorteo realizado el día 19 de
marzo del corriente, el segundo premio recayó en la cuenta corriente nro. 631.433;
QUE los titulares de la citada propiedad
según escritura adjunta fallecieron ambos;
QUE dentro el plazo estipulado en la
norma antes citada, se presenta Griselda Urbana Pardo reclamando el pago del
premio, manifestando ser única hija de los titulares y heredera universal de sus
bienes, no habiendo realizado trámites sucesorios a la fecha;
QUE por lo tanto al no revestir la calidad
de beneficiaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza 7854, la
Asesoría Legal Municipal mediante Dictamen nro. 6217, obrante a fojas 33 estima
otorgar a la recurrente un plazo de seis (6) meses para que sustancie el proceso de
sucesión y obtenga la resolución judicial pertinente, manteniéndose vigente hasta ese
entonces la validez del premio, luego del cual perderá todo derecho al reclamo;
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 insuficiente la documentación agregada para determinar
************ la existencia de sucesores de los titulares de la propiedad sita en la
calle Matheu nro. 219 de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte nro. 631.433, adjudicataria
del segundo premio establecido por Ordenanza nro. 7854, en el sorteo realizado el día
19 de marzo del corriente.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a Griselda Urbana Pardo un plazo de seis (6) meses para
************ que sustancie el proceso de sucesión y obtenga la resolución judicial
pertinente, manteniéndose vigente hasta ese entonces la validez del premio, luego del
cual perderá todo derecho al reclamo.////

Ref.: Expte. 4238-P-2004.-

////
ARTICULO 3°.- Resérvese el presente hasta su vencimiento en la Dirección General
************

de

Rentas, en tanto la organización de los sorteos es directa

competencia de la misma.-

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

AL

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

SINTESIS S.G.G.y A

TEMA

FECHA

SGGY

EXPTE

SINTESIS

A

Baja

1-6-04

192

13016-P-01

Dese de baja Servicio de Computación por
Internet, Av. Centenario 525, San Isidro

Cambio

1-6-04

193

7240-A-92

titularidad

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el inmueble ubicado en Thames 174,
Boulogne,

donde

se

explota

el

rubro

Perfumeria anexo Farmacia
Cambio

1-6-04

194

12983-B-96

titularidad

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el inmueble destinado a Venta de
Comestibles y Bebidas Envasadas, etc.
Blanco Encal ada 3, San Isidro

Cambio

1-6-04

195

9367-L-98

titularidad

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el inmueble destinado a Venta de
Bombones y Golosinas, Paraná 3745,
Góndola 6616, Martínez

Habilitacion 1-6-04

196

7302-B-02

Habilitase Venta de Ropa, Juan S. Fernandez
1217, San Isidro

Habilitacion 1-6-04

197

444-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
MANICURIA, BELLEZA DE PIES,
DEPILACION, sito en Albarellos 2039,
Martínez.-

Habilita

01-06-04 198

11014-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CENTRO DE COPIADO, sito en Paraná
3745 – local 3067, Martínez.-

Habilita

01-06-04 199

7306-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS POR
BULTO O CAJON CERRADO, sito en
Avda. Andrés Rolón 2560, local 63, Beccar.-

Habilita

01-06-04 200

11431-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CENTRO DE NUTRICION Y ESTETICA
CORPORAL, sito en Gral. Alvear 352,
Martínez.-

Habilita

01-06-04 201

7270-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CARNICERIA, VERDULERIA, sito en
Martín Rodriguez Nro. 841, Boulogne.-

Habilitacion 1-6-04

202

15137-S-02

Habilitase Fiambreria, Comestibles y bebidas
Envasadas, José Ingenieros 3483, Beccar

Habilitacion 01/06/04 203

11688-M-03 HABILITASE a nombre de José Ricardo
MARTINEZ, el establecimiento destinado al
rubro ALMACEN anexo VENTA DE
GOLISINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, ubidao en Carlos Tejedor nº 2628
de Boulogne.-

Autorizació

01/06/04 204

9894-P-01

n Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Horacio
Osvaldo PIÑA, para desarollar actividades
con el rubro VETAN DE PRODUCTOS Y
ACCESORIOS PARA NATATORIOS, en el
local ubicado en Juan S. Fernandez Nº 16 de
San Isidro.-

Publicidad

01/06/04 205

11405-B-03

AUTORIZACE la colocación y premanencia
de un anuncio publicitario en Avda. Santa Fé
Nº 1014 de Acassuso-

Publicidad

01/06/04 206

8479-S-03

AUTORIZACE la colocación y premanencia
de dos anuncios publicitarios en Avda. Sir A.
Fleming nº 1900 de Martínez.-

Transferenci 01/06/04 207

3661-L-54

a Comercio

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
CALERA y autorizase el anexo de rubros ,
sito en Avda. Avelino Rolón Nº 1458/62,
Verduga Nº 34/40 y Salguero Nº 1451 de
Boulogne.-

Habilitación 01/06/04 208

9558-G-03

HABILITASE el establecimiento destinado
al rubro AGENCIA DE AUTOS AL
INSTANTE, ubicado en Rodriguez Peña Nº
51 de Martínez.-

Modifica
Resolucion

2-6-04

209

2320-D-87

Modifícase el artículo 1º, punto 5) de la
Resolución SIyRU 1711/03

Habilita

02-06-04 210

8143-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
RECEPCION DE PEDIDOS DE
TRABAJOS (ELECTRICIDAD,
PLOMERIA, CORTINAS, sito en Almirante
Brown 17, San Isidro.-

Habilita

02-06-04 211

11737-F-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Avda. Sucre
1869, local 10, San Isidro.-

Habilita

02-06-04 212

11651-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
MANICURIA, PEDICURIA Y
DEPILACION, sito en Gral. Alvear 373,
Martínez.-

Habilita

02-06-04 213

4954-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, ACCESORIOS Y
ARTICULOS DE DECORACION, sito en
Avda. Sucre 2158, Beccar.-

Habilitacion 2-6-04

214

9280-G-02

Habilitase restaurante, Bar, Café Juan B. De
La Salle 591, San Isidro

Habilita

02-06-04 215

9468-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OPTICA Y FOTOGRAFIA, sito en
Albarellos 935, Martínez.-

Habilita

02-06-04 216

10333-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,
RECEPTORIA DE PEDIDOS, sito en
Aramburu 1689, Martínez.-

Habilita

02-06-04 217

5514-D-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA DEPORTIVA, sito en
Gral. Guido 1406, Beccar.-

Habilita

218

10734-S-03

ANULADO.-

02-06-04 219

11174-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
PARA MASCOTAS, ACUARIO, ANEXO
VETERINARIA, sito en Avda. Bernardo de
Irigoyen 570, Boulogne.-

Habilita

02-06-04 220

10734-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS PARA LA
DECORACION, sito en Juan Segundo
Fernandez 256, local 10, San Isidro.-

Habilita

02-06-04 221

15373-A-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
FLORERIA, sito en Avda. del Libertador
14058, Martínez.-

Habilita

03-06-04 222

10584-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
TABAQUERIA, BOMBONES, TES, ART.
FUMADOR, CRISTALERIA,
CUCHILLERIA, JUEGOS, LAPICERAS,
ENCENDEDORES, TARJETEROS,
RELOJES, sito en Belgrano 333, local 30,
San Isidro.-

Habilita

03-06-04 223

9825-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ZAPATERIA, sito en Jacinto Díaz 1908, San
Isidro.-

Habilita

03-06-04 224

10694-L-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE LANAS, SWETERS Y
MERCERIA, sito en Dean Funes 1587, Villa
Adelina.-

Habilita

03-06-04 225

10947-U-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE CARTERAS, CINTURONES Y
ZAPATOS, sito en Emilio Lamarca 385,
local 12, Martínez.-

Habilita

03-06-04 226

11974-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en
Dardo Rocha 3136, oficina 7, Martínez.-

Habilita

03-06-04 227

7897-V-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
PELUQUERIA UNISEX, MANICURIA,
DEPILACION Y PEDICURIA, sito en Avda.
del Libertador 14070, Martínez.-

Habilita

03-06-04 228

10720-V-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR,
LIMPIEZA Y BIJOUTERIE,sito en Edison
815, Martínez.-

Cambio
titularidad

3-6-04

229

15613-S-02

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el inmueble destinado a Restaurante,
Pizzeria, Av. del Libertador 14193, Martinez

Habilita

03-06-04 230

13034-R-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
SALON DE BELLEZA, CAMA SOLAR,
DEPILACION, MANICURIA, MASAJES Y
ESTETICA CORPORAL, sito en Juan
Segundo Fernandez 70, San Isidro.-

Habilita

03-06-04 231

7467-D-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE, sito
en Martín Rodriguez 1056, Villa Adelina.-

Habilita

03-06-04 232

14595-C-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
GARAGE, COCHERAS, sito en Acassuso
454, San Isidro.-

Habilita

03-06-04 233

9479-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Necochea 1685,
Martínez.-

Habilita

03-06-04 234

10747-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito
en 9 de Julio 374, San Isidro.-

Habilita

03-06-04 235

11289-R-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Acassuso
249/253, San Isidro.-

Habilita

03-06-04 236

9870-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, MARRROQUINERIA,
BIJOUTERIE, CALZADOS, sito en Avda.
Fleming 2029, Martínez.-

Habilita

03-06-04 237

6177-T-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE SOUVENIERS DEL TREN DE
LA COSTA, GOLOSINAS, HELADOS
ENVASADOS Y CIGARRILLOS, sito en
Juan B. de La Salle 591, local 147, San
Isidro.-

Habilita

03-06-04 238

8353-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
FERRETERIA Y ARTICULOS DE
ELECTRICIDAD, sito en Pichincha 213,
Boulogne.-

Habilita

03-06-04 239

730-M-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE INDUMENTARIA
COLEGIAL, sito en Juan S. Fernandez 64, 1°
B, San Isidro.-

Habilita

03-06-04 240

10022-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE HELADOS SIN
ELABORACION, sito en Avda. de Mayo
399, Villa Adelina.-

Habilita

03-06-04 241

11907-J-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
FERRETERIA, sito en Godoy Cruz 1699,
local 1, Boulogne.-

Ampliacion

3-6-04

242

5565-H-94

Autorízase la ampliación de espacio físico en

Espacio

el comercio sito en la calle Héroes de

Fisico

Malvinas nro. 88 de San Isidro, donde se
explota el rubro MECANICA LIGERA

Transferenci 3-6-04

243

13132-P-96

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad operado
en el comercio sito en H. Yrigoyen 1321,
Martinez.

Habilita

04-06-04 244

12948-W-02 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS, ALIMENTOS PARA
MASCOTAS, SERVICIO DE
PELUQUERIA COMO ANEXO A
VETERINARIA, sito en Avda. Santa Fé
1256, Acassuso.-

Habilita

04-06-04 245

11735-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN, VENTA DE GALLETITAS
CON ANEXO DE VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Avda. Bernardo Ader 199,
Boulogne.-

Habilita

04-06-04 246

7998-G-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
LIBRERÍA anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VIA PUBLICA, sito en Ituzaingó, San
Isidro.-

Habilita

04-06-04 247

7892-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, BIJOUTERIE Y
ACCESORIOS ANEXO SERVICIO DE
CAFÉTERIA PARA CLIENTES, sito en
Paunero 1983, Martínez.-

Habilita

04-06-04 248

9935-M-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
PELUQUERIA PARA CABALLEROS
anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VIA PUBLICA, sito en Carlos Tejedor
2630, Boulogne.-

249
Habilita

04-06-04 250

ANULADO
10453-T-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN DIETETICO, sito en Berutti
1810, Martínez.-

Baja

7-6-04

251

14082-I-92

Dese de baja Centro Medico Cardiologico,
Av. del Libertador 12955/57, Martinez

Autorizacio

7-6-04

252

11057-M-03 Otórgase Autorización Provisoria de

n

Funcionamiento para explotar el rubro Venta
de Ropa, Juan s. Fernández 256, San Isidro

Autorizacio

7-6-04

253

8221-A-03

n

Otórgase Autorización Precaria de
Funcionamiento al comercio destinado a
Venta de Ropa, Indumentaria, Calzados y
Articulos Deportivos, Av. Andrés Rolón 30,
San Isidro

Habilita

07-06-04 254

12886-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AGENCIA DE TURISMO, sito en Martín
Lezica 3093, San Isidro.-

Habilitación 7-6-04

255

5403-P-03

Habilitase Minimercado anexo Telefonía,
Uruguay 5182, Beccar

Habilitación 7-6-04

256

12354-M-03 Habilítase Venta y Reparación de Telefonía
Celular, Arenales 2040, Martínez

Habilitación 7-6-04

257

10889-I-03

Habilítase Venta de Ropa, Av. Santa Fe 1935,
Martínez

Habilita

08-06-04 258

10797-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN DIETETICA, sito en Santiago
del Estero 801, Martínez.-

Habilita

08-06-04 259

375-C-03 y

HABILITASE el comercio destinado al rubro

ag.

ALMACEN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A AL VIA
PUBLICA, sito en Avda. Santa Fé con acceso
por el Nro. 1308, Martínez.-

Habilita

08-06-04 260

12199-H-00

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS,
sito en Avda. de Mayo 66/90, Villa Adelina.-

Habilita

08-06-04 261

11977-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
FERIA AMERICANA, sito en Avda.
Avelino Rolón 1924, Boulogne.-

Habilita

08-06-04 262

9954-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN, sito en José Figueroa Alcorta
74, Boulogne.-

Baja

08/06/04 263

03467-F-92

comercio

Dese de baja de los registro municipales a
partir del 30 de marzo de 2004, el comercio
destinado al rubro VENTA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS anexo
VENTA DE ALIMENTOS MEDICADOS,
ACCESORIOS, COLLARES, CORREAS,
MORDILLOS.-

Transferenci 08/06/04 264

4788-B-94

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
CENTRO PRIVADO DE
REHABILITACION NEUROLOGICA, sito
en Gorriti Nº 25 de Boulogne.-

Transferenci 08/06/04 265

12119-B-80

a

Reconócese el cambio de titularidad por
fallecimiento del titular, operado en el
establecimiento destinado al rubro
EBANISTERIA Y FABRICA DE
INSTRUMENTOS DE CUERDA, ubicado
en Padre Acevedo Nº 1230 Beccar.-

Habilita

08/06/04 266

10287-C-03

HABILITASE a nombre de Alejandro
CITRACCA, el establecimiento destinado al
rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN
VIA INTERNET- CABINAS
TELEFONICAS anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, ubicado en Avda. Bernardo de
Irigoyen nº 1152 Boulogne.-

Modifica

08/06/04 267

5376-M-62

SIyRU

Modifícase el artículo 1ro. de la Resolución
SiyRU Nº 655/96, en lo que a la numeración
oficial se refiere, siendo la correcta Av.
Bernardo de Irigoyen Nº 1222/36/38/40.-

Autorizació

08/06/04 268

8950-R-03

n Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Cecilia Cristina
ROMERO, para desarrollar actividades con el
rubro COMIDAS PARA LLEVAR, en el
local ubicado en Avda. Bernardo de Irigoyen
Nº 502 Boulogne.-

Transferenci 08/06/04 269

8338-D-03

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
BAR- CAFETERIA- CONFITERIA anexo
VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Av. Centenario Nº 1680
Beccar.-

Habilita

08/06/04 270

2663-O-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, ZAPATOS,
MARROQUINERIA, REGALOS, sito en
Paraná Nº 5089 Villa Adelina.-

Publicidad

08-06-04 271

3948-A-03

AUTORIZASE la colocación y permanencia
de los siguientes anuncios publicitarios, sito
en Intendente Tomkinson 2957/71/87/95,
Beccar.-

Habilita

09-06-04 272

1303-S-01 y

HABILITASE el comercio destinado al rubro

ag.

BAR, CAFÉ, sito en Avda. Fondo de la
Legua 2100, Martínez.-

Habilita

09-06-04 273

6742-W-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AUTOSERVICIO DE ALMACEN, VENTA
DE PAN ENVASADO EN ORIGEN,
CARNICERIA, VERDULERIA Y
FRUTERIA (SEPARADOS EN
REGLAMENTARIA, sito en Avda. Andrés
Rolón 2246, Beccar.-

Autorizació
n

9-6-04

274

12239-M-03 Otorgase Autorización Precaria para explotar
el rubro Comidas para Llevar, Av. Sucre
2122, Beccar

Habilitacion 9-6-04

275

12299-C-03

Habilítase Venta de Comestibles y Bebidas
Envasadas anexo Kiosco y Fotocopias,
Martín y Omar 195, San Isidro

Habilitación 9-6-03

276

446-G-03

Habilítase Peluqueria-Depilación-Manicuría
y Pedicuría, José Ingenieros 3271, Beccar

Habilitación 9-6-03

277

10687-R-02

Habilítase Fraccionamiento Artesanal de
Escencias, Santiago del Estero 1675,
Martínez

Publicidad

09-06-04 278

10228-H-03

AUTORIZASE la colocación y permanencia
de los siguientes anuncios publicitarios, sito
en Avda. Avelino Rolón 2015/17, Boulogne.-

Publicidad

09-06-04 279

8585-C-03

AUTORIZASE la colocación y permanencia
de los siguientes anuncios publicitarios, sito
en Paraná 3745, local 2092, Martínez.-

Habilita

09-06-04 280

9718-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE
DECORACION, sito en Avda. del Libertador
15421, Acassuso.-

Habilita

09-06-04 281

11491-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,
sito en Piedrabuena 1881, Villa Adelina.-

Habilita

09-06-04 282

11068-P-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE COTILLON, sito en Camino
Real Morón a San Fernando – Avda.
Mauricio Antonio Scatamacchia 56,
Boulogne.-

Habilita

09-06-04 283

10485-N-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AGENCIA DE TURISMO, sito en Laprida
2914, locales 2 y 3, San Isidro.-

Habilita

09-06-04 284

7044-M-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA Y CONSIGNACION DE FRUTAS
Y HORTALIZAS POR BULTO O CAJON
CERRADO, sito en Avda. Andrés Rolón
2560, puestos 46,52 y 58, Beccar.-

Autorizació
n Precaria

10/06/04 285

13544-C-03

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de la firma
CHIFFONS S.R.L., para desarrollar
actividades con el rubro VENTA DE ROPA,

en el local ubicado en Francia nº 3082 San
Isidro.Autorizació

10/06/04 286

850-R-2004

n Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Silvia Gladys
RAICHMAN, para desarrollar actividades
con el rubro venta de muebles, en el
establecimiento ubicado en Av. Ader Nº 1713
de Villa Adelina.-

Anexo rubro 10/06/04 287

505-A-97

Autorízase el anexo del rubro CAMAS
SOLARES, al ya habilitado de
PELUQUERIA PARA DAMAS,
DEPILACION, MANICURIA Y
PEDICURIA, en el comercio sito en Paraná
3745 Local 3178 de Martínez.-

Habilita

10/06/04 288

2463-M-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
PELUQUERIA PARA DAMAS, sito en
Nuestras Malvinas Nº 1547 de Boulogne.-

Habilita

10/06/04 289

2201-C-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CARNICERIA, sito en Paraná Nº 6995 de
Villa Adelina.-

Transferenci 10/06/04 290

5418-A-97

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
ALMACE anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VIA PUBLICA, sito en Edison Nº
3389 de Martínez.-

Transferenci 10/06/04 291

6006-I-93

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Lamadrid Nº 605 de
boulogne.-

Anexo

10/6-04

292

7201-E-94

Rubro
Habilita

Autorizase anexo de rubro, Dardo Rocha
2440, Martínez

10-06-04 293

4303-Y-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AUTOSERVICIO, sito en Castelli 2441,
Martínez.-

Autorizacio

8-7-04

294

8782-B-02

Autorizase con carácter precario la

n

permanencia del cartel publicitario instalado

permanencia

en la azotea del edificio sito en Juan Segundo

cartel

Fernandez nro. 3 de este Partido.

Habilitacion 11-6-04

295

6766-P-03

Comercio

Habilítase CARNICERIA, VERDULERIA,
FRUTERIA Y PRODUCTOS DE GRANJA,
Hipólito Yrigoyen 100, Martínez

Modifica

11-6-04

296

14865-D-02

Resolucion

Modifícase el artículo 1° de la Resolución
SIyRU 1863/2003

Anexo rubro 11-6-04

297

6095-L-97

Autorízase el anexo del rubro SERVICIO DE
COMUNICACION POR

VIA INTERNET

CON TRES (3) COMPUTADORAS, al ya
habilitado

LOCUTORIO,

APARATOS

VENTA

TELEFONICOS

REPUESTOS,

Y

DE
FAX,

RECEPCION

CORRESPONDENCIA,

Avenida

DE
del

Libertador Gral. San Martín nro. 14.665,
Local 6, Acassuso
Autorizacio

11-6-04

298

12141-B-03

n Precaria

OTORGASE

Autorización Precaria de

Funcionamiento para desarrollar actividades
con el rubro “VENTA DE ROPA, con una
superficie económica total de 54,17 m2;
superficie del local: 34,57 m2, más la
superficie del sótano de 18,60 m2”, en el
local ubicado en Belgrano 192 de la Ciudad
de San Isidro

Deja

11-6-04

299

8743-A-91

resolucion

Déjase sin efecto el artículo 1°, punto 7) de la
Resolución SIYRU 649/2003

sin efecto
Transferenci 11-6-04

300

2399-R-00

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad operado
en el comercio sito en Av. Fleming 1718,
Martinez

Habilitacion 11-6-04
Precaria

301

8901-S-03

OTORGASE

Habilitación

Precaria

de

Funcionamiento para desarrollar actividades
con el rubro “ELABORACION Y VENTA
DE COMIDAS PARA LLEVAR”, Von
Wernicke 3020, Local 1 de Martínez

Habilitacion 11-6-04

302

8585-R-02

Habilítase COMIDAS PARA LLEVAR, y

y

reconocese el cambio de titularidad, Av. Sir

transferencia

A. Fleming nro. 2086 de la Ciudad de

de comercio

Martínez

Modifica

11-6-04

303

8400-C-03

Resolucion
Autorizacio

Modifícase el artículo 1° de la Resolución
SIyRU 1847/2003

11-6-04

304

10381-B-03

n Precaria

OTORGASE

Habilitación

Precaria

de

Funcionamiento para desarrollar actividades
con el rubro “RETACERIA,

con

una

superficie económica de 15 m2”, en el
establecimiento ubicado en la calle Amancio
Alcorta nro. 1378 de la localidad de Villa
Adelina
Habilita

14-06-04 305

12118-J-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE HIERRO,
sito en Laprida 3278, oficina 33, San Isidro.-

Habilita

14-06-04 306

12314-A-99

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE CERRAJERIA, TELEFONIA,
ALARMAS Y ELECTRONICA, sito en
Avda. Santa Fé 2016, Martínez.-

Habilita

14-06-04 307

5513-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Paraná 3745,
local 2097, Martínez.-

Habilita

14-06-04 308

5789-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
FERIA AMERICANA, sito en Belgrano 66,
local 14, San Isidro.-

Transferenci 14/06/04 309

4254-S-95

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
VENTA DE REPUESTOS DEL
AUTOMOTOR anexo TALLER DE
MECANICA LIGERA, sito en Av. Andrés
Rolón Nº 1972 de Beccar.-

Autorizacio
n Precaria

14/06/04 310

8390-C-02

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Rafael isidoro
CAMPELO, para desarrollar actividades con
el rubro BAR- VENTA DE GOLSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO

A LA VIA PUBLICA, en el lovcal sito en
Juan Marín Nº 264 San Isidro.Habilita

14/06/04 311

611-P-99

HABILITASE a nombre de la firma
PRIFAMON S.A.I.C., el establecimiento
destinado al rubro FABRICACION DE
ESCARBADIENTES Y ENVASES PARA
LOS MISMOS Y OTROS, en el local sito en
Av. Bernardo Ader nº 632/34/40 de
Boulogne.-

Habilita

14/06/04 312

14875-P-02

HABILITASE a nombre de Daniel Eusebio
PAREYRA, el comercio destinado al rubro
PANADERIA, en el establecimiento sito en
Sarratea Nº 767/69 de Boulogne.-

Baja

14/06/04 313

13676-U-95

Comercio

Dese de baja de los registros mumnicipales, a
partir del 15 de enero de 2004, el comercio
destinado al rubro C OMERCIALIZACION
DE CALZADO E INDUMENTARIA
DEPORTIVA.-

Habilita

14/06/04 314

12801-g-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro AGENCIA DE LOTERIA Y PRODE,
sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1054 de
Martínez.-

Habilita

14/06/04 315

2093-P-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Martín y
Omar nº 460 local 3 de San Isidro.-

Transferenci 14/06/04 316

10491-R-68

a

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
FERRETERIA Y BAZAR, sito en Acassuso
Nº 316 de San Isidro.-

Habilitación 14/06/04 317

10153-C-03

HABILITASE a nombre de Luciano
CITRACCA, el establecimiento destinado al
rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN
VIA INTERNET- LOCUTORIO, ubicado en
Av de Mayo Nº 1445 de Villa Adelina.-

Transferenci 14/06/04 318
a

810-V-93

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro
AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE, sito
en Pedernera Nº 1781 de Villa Adelina.-

Deja baja

15-6-04

319

13468-G-99

sin efecto

Déjase sin efecto el artículo 1°, punto 11) de
la Resolución SIyRU 1173/2003, por medio
de la cual
comercio

se diera de baja de oficio al
donde

se

explota

el

rubro

AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE, sito
en José Ingenieros nro. 2810/12/16 de Beccar
Habilita

15-06-04 320

8709-G-03 y HABILITASE el comercio destinado al rubro
ag.

ALMACEN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Cap. Juan de San Martín
2721, Boulogne.-

Habilita

05-06-04 321

4539-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA Y REPARACION DE
MATERIALES ELECTRICOS, sito Don
Bosco 58, San Isidro.-

Habilita

15-06-04 322

12925-k-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA PARA NIÑOS Y
ACCESORIOS, sito en Avda. Sucre 1869,
local 9, San Isidro.-
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TEMA

FECHA

SRUTy

EXPTE.

SINTESIS

CC
Autorización

01/06/04

34

4986-D-04

Remis

AUTORIZASE a Nicolás Osvaldo
DEPAULA, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL
INSTANTE en la agencia THE WAY.-

Autorización

01/06/04

35

10116-T-03 AUTORIZASE a Oscar javier TORRES,

Remis

a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia COOP DE TRABAJO CERO
Remis Ltda.-

Autorización

01/06/04

36

517-M-03

Remis

AUTORIZASE a José Luis MONZON, a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia REMISES EL TREBOL.-

Autorización

1-6-04

37

2008-S-04

Remis

Autorízase a Scala Maria R. A afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de
Autos al Instante

Autorización

1-6-04

38

1439-R-04

Remis

Autorízase a Roda Isidro a afectar el
vehículo de su propiedad al serviciode
Autos al Instante

Autorización

1-6-04

39

1944-S-04

Remis

Autorízase a Walter Schneider y otro a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante

Prórroga vida 1-6-04

40

13501-L-99 Prorrógase la vida útil del automotor

útil Remis

afectado al servicio de Autos al Instante,
propiedad de Sr. Luna Diego

Autorización

1-6-04

41

2337-D-04

Transp. Esc.

Autorízase a Dopazo Raul a desarrollar
actividades de Transporte Escolar en
establecimientos educacionales con
asiento en el Partido

Autorización
Transp. Esc.

01/06/04

42

5071-O-04

Autorizase hasta el 31 de diciembre de
2004 a Romina Ceclia OLEAGA
AGUILERA, para desarrollar actividades

de TRANSPORTE ESCOLAR en
establecimientos educacionales del
Partido
Autorización

01/06/04

43

4983-I-04

Transp. Esc.

Autorizase hasta el 31 de diciembre de
2004 a Silvina Lorena IÑIGUEZ, para
desarrollar actividades de
TRANSPORTE ESCOLAR en
establecimientos educacionales del
Partido

Autorización

7-6-04

44

14121-S-76 Autorízase a Gomez Roberto a afectar el

Taxímetro

automotor habilitado Nro. 107 al servico
de Taxímetro

Autorización

7-6-04

45

2380-B-94

Trans. Esc.

Autorízase a Perez María a desarrollar
actividades de Transporte Escolar en
establecimientos educacionales con
asiento en el Partido

Autorización

7-6-04

46

5423-V-73

Taxímetro

Autorízase a Asta Alberto a afectar el
automotor habilitado Nro. 091 al servicio
de Taxímetro

Autorización

7-6-04

47

10791-B-03 Autorízase a Bensua y otro a afectar el

Remis

automotor de su propiedad al servicio de
Autos al Instante

Autorización

7-6-04

48

7337-P-03

Remis

Autorízase a Pugliese Marcelo a afectar
el automotor de su propiedad al servicio
de Autos al Instante

Autorización

7-6-04

49

2443-V.02

Remis

Autorízase a Viggiani Angélica el cambio
de unidad para desarrollar actividades de
Autos al Instante

Autorización

7-6-04

50

2753-Z-03

Remis

Autorízase a Zarate Marcelo el cambio de
unidad oara desarrollar actividades de
Autos al Instante

Autorización

7-6-04

51

2009-B-04

Remis

Autorízase a Borgnia Gladys y otro a
desarrollar actividades de Autos al
Instante

Autorización
Remis

7-6-04

52

4663-A-03

Autorízase a Arcangeli Sebastián a
desarrollar actividades de Transporte
Escolar en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido

Prórroga vida 9-6-04

53

10651-A-96 Prorrógase la vida útil del automotor

útil

cuya titularidad ejerce Ayas Juan
afectado al servicio de Autos al Instante

Autorizacion

09/06/04

54

8829-D-03

Remis

AUTORIZASE a Jessica DE FASIO, a
afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia NEW EXPRESS

Autorizacion

09/06/04

55

11292-R-02 AUTORIZASE a Nicolás Aselo RODAS,

Remis

a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en
la agencia LA PLACITA

Autorizacion

09/06/04

56

10306-A-00 AUTORIZASE a Mario Daniel

Remis

ABDALA, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL
INSTANTE en la agencia NEW FIRST
CLASS

Transporte

10-6-04

57

5755-G-92

Escolar

Autorizase a Marcelo Gutierrez a
desarrollar actividades Transporte
Escolar.

Autorizacion

11-6-04

58

13987-F-03 AUTORIZASE a desarrollar actividades

Remis

al servicio de Autos al

Instante a

Alberto Antonio Fregenal
Autorizacion

11-6-04

59

3578-C-03

Remis

Autorízase a

Daniel Alfredo Callata a

continuar desarrollando actividades al
servicio de autos al instante

Prorroga vida 11-6-04

60

13430-K-90 Prorrógase la vida útil conforme lo

util remis

establecen las Ordenanzas 7929, 7525 y
7966, cuya titularidad ejerce Eugenia
Kruszelnicki, del automotor afectado al
servicio de Autos al Instante

Prorroga vida 11-6-04
util remis

61

6508-D-01

Prorrógase la vida útil conforme lo
establecen las Ordenanzas 7929, 7525 y
7966 del automotor cuya titularidad
ejerce Alcira Rosa Da Silva afectado al
servicio de Autos al Instante

Desafecta

11-6-04

62

7151-Y-

Desaféctese al vehículo Peugeot 504 SR

2001

94 , patente SMZ de la agencia NEW
EXPRES, y autorízase el cambio de
agencia

Prorroga vida 11-6-04

63

12899-T-01 Prorrógase la vida útil conforme lo

util remis

establece las Ordenanzas 7929, 7525 y
7966, del automotor cuya titularidad
ejerce Armando

Trotini

afectado

al

servicio de Autos al Instante
Prorroga vida 11-6-04
util remis

64

2698-R-03

Prorrógase la vida útil conforme lo
establecen las Ordenanzas 7929, 7525 y
7966 del automotor cuya titularidad
ejerce Claudio José Ramos afectado al
servicio de Autos al Instante

RESOLUCIONES D.G.P 1° quincena Junio 2004

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 272
EXPEDIENTE Nº: 6533-P-04
MOTIVO: Desig. planta docente a María C. GONZALEZ y Mónica A.
COLLAVINI

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 273
EXPEDIENTE Nº: 6531-P-04
MOTIVO: Conceder LSGS a Romina Dora Ventura

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 274
EXPEDIENTE Nº: 6814-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia de Gustavo Hipólito FERNANDEZ

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 275
EXPEDIENTE Nº: 5897-P-04
MOTIVO: Modificar retribución de disig mensu. de María C. GIMINEZ
DOMINICONI

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 276
EXPEDIENTE Nº: 5894-P-04
MOTIVO: Dejar asentado destino trabajo de Mónica Patricia MONZON

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 277
EXPEDIENTE Nº: 5211-P-04
MOTIVO: Prorrogar LSGS a Graciela Raquel MENDEZ

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 278
EXPEDIENTE Nº: 6517-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Victor KOYER

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 279
EXPEDIENTE Nº: 6519-P-04
MOTIVO: Modificar retribución desig. mensu a Juan C. BRAVO y Aníbal CHAIJ

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 280
EXPEDIENTE Nº: 6518-P-04
MOTIVO: Designar mensualizada a Graciela Hilda WILLIS

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 281
EXPEDIENTE Nº: 6547-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia de Verónica WILLENBERG

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 282
EXPEDIENTE Nº: 6808-P-04
MOTIVO: Designar mensualizada a María Ines ARRIADA

FECHA: 9 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 283
EXPEDIENTE Nº: 6530-P-04
MOTIVO: Trasladar a Ana María RAMIREZ

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 284
EXPEDIENTE Nº: 6543-P-04
MOTIVO: Promover a María Emilia GIL

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 285
EXPEDIENTE Nº: 6818-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia de Teresa Victoria GONZALEZ y aprobar convenio

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 286
EXPEDIENTE Nº: 4064-P-04
MOTIVO: Reconocer desig. mensu Rubén R ALMAZA, Alejandro MONTAÑO y
otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 287
EXPEDIENTE Nº: 3443-P-04
MOTIVO: Reconocer desig. mensu Luis E. FARAGUNA y Domingo F. FERRARI

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 288
EXPEDIENTE Nº: 3460-P-04
MOTIVO: Reconocer desig. mensu a Daniel L. CARRIZO, Germán CASTRO y
otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 289
EXPEDIENTE Nº: 3461-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensu Maximiliano PUCHARELA, José CORONEL y
otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 290
EXPEDIENTE Nº: 3464-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensu Roberto MELA, Edgardo GARCIA, y otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 291
EXPEDIENTE Nº: 4058-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensu a Eduardo J. LUFFI, Jorge A. MOLINA, y otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 292
EXPEDIENTE Nº: 4060-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensu Hugo R. CARDOZO, Jorge O. CARDOZO y
otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 293
EXPEDIENTE Nº: 4063-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensua Claudio PUCHERA, Marcelo ARCALA y otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 294
EXPEDIENTE Nº: 3459-P-04
MOTIVO: Reconocer desig mensu Inocente BRIZUELA, Sinforiano CRUZ y otros

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 295
EXPEDIENTE Nº: 6810-P-04
MOTIVO: Trasladar a Marío Roberto BULACIO y Hugo ACOSTA

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 296
EXPEDIENTE Nº: 6823-P-04
MOTIVO: Modificar desig personal docente Felipe Mario FUSCA

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 297
EXPEDIENTE Nº: 6820-P-04
MOTIVO: Limitar desig planta docente Emilio Jesús RUIZ

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 298
EXPEDIENTE Nº: 6812-P-04
MOTIVO: Trasladar a Jacqueline del Carmen JARA ZAMORANO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 299
EXPEDIENTE Nº: 6811-P-04
MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo de Diego Martín ESTANCIERO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 300
EXPEDIENTE Nº: 5911-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Avelino BOAN

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 301
EXPEDIENTE Nº: 5904-P-04
MOTIVO: Modificar retribución desig mensualizado José Carlos TERUSI

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 302
EXPEDIENTE Nº: 4332-P-04
MOTIVO: Prorrogar desig mensu Romina J. RABINOVICH y Mónica M.
TESSONE

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 303
EXPEDIENTE Nº: 5905-P-04
MOTIVO: Modificar art. 1º Resolución Nº 36 Gabriel Mauricio SIEPE

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 304
EXPEDIENTE Nº: 5906-P-04
MOTIVO: Prorrogar desig mensualizada Lucia Josefina D`ACUNTI

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 305
EXPEDIENTE Nº: 863-P-04
MOTIVO: Limitar desig mensualizado a Horacio GEHRIG

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 306
EXPEDIENTE Nº: 13839-P-03
MOTIVO: Limitar desig mensualizado a Alberto Rubén CASTRO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 307
EXPEDIENTE Nº: 13839-P-03
MOTIVO: Designar mensualizado a Alberto Rubén CASTRO

RESOLUCIONES S.S.P 1° quincena Junio 2004
FECHA: 1º de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 568
EXPEDIENTE Nº: 5540-P-04
MOTIVO: Limitar a Haydée CINQUALBRES

FECHA: 1º de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 569
EXPEDIENTE Nº: 5541-P-04
MOTIVO: Modificar art. 1º de la Resolución SSP 264 Gladis Roxana LUNA
WASINGER

FECHA: 1º de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 570
EXPEDIENTE Nº: 5544-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Marcelo SABATINELLI

FECHA: 1º de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 571
EXPEDIENTE Nº: 5545-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Juana Rosa CASTELLANO

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 572
EXPEDIENTE Nº: 5917-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Nancy Esther LUNA

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 573
EXPEDIENTE Nº: 5931-P-04
MOTIVO: Designar a la Doctora Pamela LAFROSCIA, Juan Martín LINARES y
otros.

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 574
EXPEDIENTE Nº: 5909-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Leticia Noemí SALVADOR

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 575
EXPEDIENTE Nº: 5915-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Bibiana Ruth ENRIQUEZ

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 576
EXPEDIENTE Nº: 5928-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Marisa VAZQUEZ ONUFRIUK

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 577
EXPEDIENTE Nº: 5925-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Paula Marcela BELLIARD

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 578
EXPEDIENTE Nº: 5924-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizada a Marisol Guadalupe SIGNORINI SCHATZLE

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 579
EXPEDIENTE Nº: 5923-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Gabriel Adrián TESTA

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 580
EXPEDIENTE Nº: 5927-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Marcelo Roberto ESPOSITO

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 581
EXPEDIENTE Nº: 5926-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Leandro ROSA

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 582
EXPEDIENTE Nº: 5916-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado a Carlos Eduardo ONTIVERO

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 583
EXPEDIENTE Nº: 5908-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Margarita del Carmen CERASO

FECHA: 7 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 584
EXPEDIENTE Nº: 5910-P-04
MOTIVO: Designar mensualizada a Luisa Emilia LEDESMA

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 585
EXPEDIENTE Nº: 4358-P-04
MOTIVO: Designar mensualizada a Micaela Judith FRIEDRICH

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 586
EXPEDIENTE Nº: 4359-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Gustavo Martín BALDONADO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 587
EXPEDIENTE Nº: 4357-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado a Rosa Alejandra SOSA

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 588
EXPEDIENTE Nº: 67-P-04
MOTIVO: Limitar a la Doctora Adriana Elizabeth GUZMAN

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 589
EXPEDIENTE Nº: 7182-P-04
MOTIVO: Limitar desig. Mensualizado a Abel Gustavo FERNANDEZ

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 590
EXPEDIENTE Nº: 4369-P-04
MOTIVO: Limitar la desig. del Doctor Pablo Sigfrido BINDER

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 591
EXPEDIENTE Nº: 5551-P-04
MOTIVO: Limitar desig. mensualizado a Marcelo Gabriel TANTOTERO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 592
EXPEDIENTE Nº: 5532-P-04
MOTIVO: Limitar desig. mensualizado a Claudio Marcelo PELONTRI

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 593
EXPEDIENTE Nº: 2830-P-04
MOTIVO: Modificar art. 1º de la Res. SSP 351 Yolanda MALDONADO

FECHA: 15 de junio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 594
EXPEDIENTE Nº: 806-P-04
MOTIVO: Reconocer limitación desig. mensualizado a Leonel SOSA

RESOLUCION SRU, T. y C.C.

1° QUINCENA DE
FECHA:

JUNIO

1° de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

18

2904-C-04

Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Diego Carman N° 35/47,

San Isidro, propiedad de la empresa Calzetta Neumáticos S.A. –Unidad Funcional N° 2- y el señor Julio Cesar Baconi
–Unidad Funcional N° 1, con el mismo domicilio.
FECHA:

1° de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

19

4528-M-1981

Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Intendente Becco N° 612/

618, Beccar, propiedad de los señores Gonzalo Sustaita Rodriguez y Jorgelina Carmen Barbas, con domicilio en Tres
de Febrero N° 605 y Diego Palma N° 1425, de San isidro.
FECHA:

2 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

20

5854-A-2004

Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Intendente Neyer N° 2476

/80, Beccar, propiedad de la señora Maria Cristina Aznar.
FECHA:

3 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

21

5492-F-2004

Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Guayaquil N° 1556, Villa

Adelina, propiedad de los señores Jorge Dionisio Feeney y Paula María de la Dedicación.
FECHA:

7 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

22

9419-C-1993

Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en España N° 779, San Is i-

Dro, propiedad de Cecilia Fernanda Crespo.
FECHA:

11 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

23

6554-N-04

Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Albarellos N° 1225, Martínez

Propiedad de la empresa Novark S.A.
FECHA:

11 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

24

8424-A-2003

Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Argerich N° 1718/22,

Villa Adelina, propiedad de los señores Jose Reynaldo Tedesco y Olga Esther Aguilar, con domicilio en Paraná N°
6201, Villa Adelina.

FECHA:

11 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:

25

9832-M-2003

Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Avenida Santa Fe 2016/

20, Martínez, propiedad de las señoras Maria Cristina Marquez y Siri y Maria Florencia Marquez y Siri,
FECHA:

18 de junio del 2004

RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro
EXPEDIENTE Nro.

26

7454-L-2003

MOTIVO: Deniegase a la empresa L.N.A. SRL, la corrección de tela solicitada del inmueble en Avenida Fondo de la
Legua N° 990/94, Martínez.

RESOLUCION SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 04/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 70
EXPTE. N º 8824-E-2000

APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 27 de noviembre de
2000 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 10 de septiembre de 2003, de
la obra: “TENDIDO DE LINEA AEREA PREENSAMBLADA, COLOCACION DE
POSTE”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles J. ESNAOLA entre J.
INGENIEROS y G. POSADAS, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 04/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 71

EXPTE. N º 12065-2002
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 30 de octubre de
2002 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 17 de diciembre de 2003, de
la obra: “TENDIDO DE CABLE ARMADO SUBTERRANEO DE BAJA
TENSION”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles MADERO entre
Pueyrredón y Gral. Güemes, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 04/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 72

EXPTE. N º 2144-E-2002
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 30 de mayo de 2000
y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de septiembre de 2003, de la
obra: “TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BAJA TENSION Y
RENOVACION DE LINEA AEREA”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las
calles AV. AVELINO ROLON entre MARTIN RODRIGUEZ y YERBAL, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 09/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 73

EXPTE. N º 5497-E-2004
AUTORIZACION a la empresa GAS NATURAL BAN S.A., a realizar la obra:
“VINCULACION DE REDES DE MEDIA PRESION”, en las calles BRASIL entre
Tagore y J.B. de Lasalle y PTE. ROCA entre Patricios y Suipacha, del Partido de San
Isidro, según lo especifica en el informe técnico que forma parte de la presente
Resolución y luce a fs. 11 presta conformidad a los Proyecto REM/SI – 0044 a fs. 5,
por un monto de obra equivalente a $ 7.752,00.- (Pesos siete mil setecientos
cincuenta y dos).-

FECHA : 10/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 74

EXPTE. N º 629-M-2001
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 11 de mayo de 2001
y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 21 de mayo de 2004, de la obra:
“CANALIZACION SUBTERRANEA Y CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA
EL TENDIDO DE FIBRA OPTICA”, ejecutada por la firma METRORED
TELECOMUNICACIONES S.A., en las calles AVDA. AVELINO ROLO entre
Colectora Panamericana y Larrea, AVDA. AVELINO ROLON entre Larrea y Blas
Parera, AVDA. AVELINO ROLON entre Blas Parera y Blanco Encalada, AVDA.
MARQUEZ entre Blanco Encalada y Cnel. Cetz, CNEL. CETZ entre Avda. B.
Márquez y alt. Nº 24, BLANCO ENCALADA entre Avelino Rolón y Gascón,
BLANCO ENCALADA entre Gascón y Malabia, BLANCO ENCALADA entre
Malabia y Darragueira, del Partido de San Isidro.

FECHA : 10/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 75

EXPTE. N º 630-M-2001
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 8 de junio de 2001 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 21 de mayo de 2004, de la obra:
“CANALIZACION SUBTERRANEA Y CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA
EL TENDIDO DE FIBRA OPTICA”, ejecutada por la firma METRORED
TELECOMUNICACIONES S.A., en las calles AVDA. AVELINO ROLON entre
Colectora Panamericana y Larrea, EDISON entre García Merou y Colectora
Panamericana, EDISON entre Haití y Colectora Panamericana, FONDO DE LA
LEGUA entre Vélez Sársfield y Colectora Panamericana, CAP. JUAN DE SAN
MARTIN entre Bermejo y Colectora Panamericana, AVDA. SUCRE entre Bermejo
y Colectora Panamericana, AVDA. SUCRE entre E. Reclus y El Zorzal,
OLAZABAL entre Gurruchaga y Colectora Panamericana, del Partido de San Isidro.-

FECHA : 10/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 76

EXPTE. N º 1623-M-2001
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 11 de mayo de 2001
y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 21 de mayo de 2004, de la obra:
“CANALIZACION SUBTERRANEA Y CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA
EL TENDIDO DE FIBRA OPTICA”, ejecutada por la firma METRORED
TELECOMUNICACIONES S.A., en las calles EDISON entre Colectora
Panamericana y García Merou, GARCIA MEROU entre Edison y Vélez Sársfield,
del Partido de San Isidro.-

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 77

EXPTE. N º 10790-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 27 de marzo de 2001
y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de agosto de 2003, de la obra:
“RENOVACION

DE

LINEA

AEREA

BR

POR

LINEA

AEREA

PREENSAMBLADA” ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles
PICHINCHA (e) Soldado de Malvinas y La Calandria, ARGERICH (e) Los Plátanos
y Céspedes, LAMADRID (e) Los Plátanos y Los Paraísos, MIGUEL CANE (e) Los
Paraísos y Céspedes, MIGUEL CANE (e) Boedo y Aráoz, PEDERNERA (e) Los
Paraísos y Drago, J.V. GONZALES (e) P. Moreno y Aráoz, LOS PLATANOS (e)
Curupaytí y Lamadrid, LOS PARAISOS (e) Pichincha y Curupaytí, AV. DE MAYO
(e) Wernicke y Miguel Cane, LOS PARAISOS 8e) Argerich y Miguel Cane, LOS
PARAISOS (e) Miguel Cane y J.V. González, L.M. DRAGO (e) Curupaytí y
Lamadrid, LA CANDELARIA (e) Lamadrid y J.V. González, CESPEDES (e)
Pichincha y Pedernera, P. MORENO (e) Argerich y Lamadrid, BOEDO (e) Argerich
y Lamadrid, LAMADRID (e) Céspedes y Boedo, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido de San Isidro.-

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 78

EXPTE. N º 8172-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 10 de noviembre de
2000 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 10 de septiembre de 2003, de
la obra. “TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO Y COLOCACION DE
MEDIDOR”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en la AVDA. DEL
LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN entre Rubén Darío y Juan Cruz Varela,
jurisdicción de este Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 79

EXPTE. N º 7907-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 10 de noviembre de
2000 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 17 de diciembre de 2003, de
la obra. “REMOCION DE TOMA Y MEJORA DE RED AMPLIADO LA RED
SUBTERRANEA”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en la calle MARTIN y
OMAR entre Cosme Beccar y Rivadavia, jurisdicción de este Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 80

EXPTE. N º 13077-E-2000
APRUEBASE el acta RECEPCION PROVISORIA de fecha 23 de enero de 2001 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de agosto de 2003, de la obra:
“TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION”, ejecutada por
la firma EDENOR S.A., en las calles EL CANO entre ALMAFUERTE y Alt.
prolongación GRAL. GÜEMES, de la localidad e Acassuso, jurisdicción de este
Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 81

EXPTE. N º 12244-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 26 de febrero de
2001 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 18 de noviembre de 2003, de
la obra: “TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION ALIM.
15217 y 15226”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles JUAN B.
LASALLE e/Florencia Varela y E. Díaz y PRIMERA JUNTA e/Juan B. Lasalle y
Tren de la Costa, jurisdicción de este Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 82

EXPTE. N º 10793-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 27 de julio de 2001 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 17 de diciembre de 2003, de la obra:
“RENOVACION

DE

LINEA

AEREA

BT

POR

LINEA

AEREA

PREENSAMBLADA”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en la calle M.
CORONADO entre Av. Libertador y J. Hernández – ALMAFUERTE entre Av.
Libertador y Andrade – GUIRALDES entre Av. Libertador y M. Coronado –
GRANADA entre Av. Libertador y M. Coronado –PERU entre Estrada y Paunero –
y E. CORONADO y E. Costa – M. CORONADO entre Andrade y G. Spano – G.
SPANO entre Coronado y Costa – J. HERNANDEZ entre Coronado y Granada –
Andrade entre Coronado y Guirarles – ESTRADA entre Guiraldes y Perú –
PAUNERO entre Granada y Perú – M. CORONADO entre Perú y Granada; de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido de San Isidro.-

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 83

EXPTE. N º 730-E-2001
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 20 de diciembre de
2001 y el acta de RECEPCION DIFINITIVA de fecha 29 de agosto de 2003, de la
obra: “TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSIO”, ejecutada
por la firma EDENOR S.A., en las calles CUYO e/Haití y Henry Dunant, HENRY
DUNANT e/Cuyo y Sáenz Valiente, SAENZ VALIENTE e/Henry Dunant y
Cangallo, CANGALLO e/Sáenz Valiente y Juncal, JUNCAL e/Cangallo y Santo
Domingo, MONS. LARUMBE e/Haití y Fondo de la Legua, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 84

EXPTE. N º 8436-E-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 18 de febrero de
2002 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 10 de septiembre de 2003, de
la obra: “TENDIDO DE LINEA AEREA PREENSABLADA Y COLOCACION DE
POSTE DE CRUCE”, ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles
CARDENAL COPELLO entre Guido y Lonardi, de la localidad de Beccar,
jurisdicción de este Partido de San Isidro.

FECHA : 14/06/04
RESOLUCION S.O.P Nº 85

EXPTE. N º 13338-E-2001
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 15 de febrero de
2002 y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 18 de febrero de 2004, de la
obra: “INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRANSFORMACION BIPOSTE
SOBRE

POSTACION

EXISTENTE

Y

TENDIDO

DE

LINEA

AEREA

PREENSAMBLADA DE BAJA TENSION”, ejecutada por la firma EDENOR S.A.
en la calle DIEGO PALMA entre Lynch y Alto Perú, jurisdicción de este Partido.-

