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Ref. Expte. Nº 4612-R-1998.Expte. Nº 5163-C-1998.Expte. Nº 7130-C-1998.Expte. Nº 7708-M-1998.Expte. Nº 4710-Y-1998.Expte. Nº 7251-T-1998.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO Nª 1421

D
Del 13-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
OCTAVA REUNION – SEPTIMA SESION ORDINARIA, de fecha 07 de julio de
2004, ha sancionado, la ORDENANZA Nº 7996, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 7996

TRANSITO
Sentido de Circulación
ARTICULO 1ro.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto Nº 1017/02, del 21 de mayo de 2002, por el cual se estableció sentido de circulación vehicular a distintas calles del Partido, que fuera modificado en su artículo
primero mediante Decreto Nº 31/03 de fecha l8 de diciembre de 2003, asignándosele
doble sentido de circulación a la calle García Merou, entre Dorrego y Yapeyú, y a la
calle Williams, entre Colectora Panamericana y Cangallo, dejándose establecido que
en las calles García Merou, entre Dorrego y Yapeyú y Williams, entre Colectora Panamericana y Cangallo de este Partido, se implantará el Estacionamiento Restringido
con Permiso Municipal, sobre el lado par de las mismas.
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ARTICULO 5º.- 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
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Ref. Expte. Nº 1974-G-2004.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
PROMULGADO POR DTO Nª 1440

Del 14-7-04

Tengo el agrado de
dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su OCTAVA REUNION – SEPTIMA SESION
ORDINARIA, de fecha 07 de julio de 2004, ha sancionado, la ORDENANZA Nº 7997, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7997

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
Restitución Inmueble

ARTICULO 1º.- Restitúyase al Dominio Público Municipal, el inmueble sito
en la calle Ernesto de las Carreras, entre General Guido y Padre Acevedo
de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido. Cuya Nomenclatura
Catastral es: Circunscripción VII, Sección E, Fracción I, Parcelas 2 y 3.ARTICULO 2º.- 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
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Ref. Expte. Nº 4907-G-2004.SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
PROMULGADO POR DTO Nª 1537

Del 21-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su OCTAVA REUNION – SEPTIMA SESION ORDINARIA, de fecha 07 de julio de 2004, ha sancionado, la ORDENANZA Nº 7998, cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7998

ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA
Eximisión A.B.L. y R de la Vía Pública
Complejo Habitacional A. Rolón y Neyer

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública del complejo habitacional sito en Avda. Andrés Rolón y
Neyer de la Ciudad de Beccar, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción VIII, Sección E, Fracción 006, Parcela 1.-

ARTICULO 2º.- La exención en la cláusula anterior, tendrá vigencia en la
siguiente condición:

a) Se aplicará a tasas adeudadas por todo el complejo habitacional en
su conjunto hasta el momento en que se proceda a la apertura de
cuentas corrientes individuales y por estas últimas hasta la fecha de
escrituración a sus adjudicatarios.-
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ARTICULO 2º.- 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
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Ref. Expte. Nº 042-HCD-2004.SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª 1420

Del 13-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su OCTAVA REUNION – SEPTIMA SESION ORDINARIA, de fecha 07 de julio de 2004, ha sancionado, la ORDENANZA Nº 7999, cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7999

HOMENAJES, EFEMERIDES Y CONMEMORACIONES
Comisión Homenaje Dr. Melchor Angel Posse

ARTICULO 1º.- Créase la Comisión de Homenaje Permanente al doctor
Melchor Angel Posse, que tendrá por finalidad honrar con diferentes actividades políticas, culturales y sociales su memoria y trayectoria.-

ARTICULO 2º.- La misma deberá integrarse por personalidades destacadas del ámbito local, provincial y/o nacional, que hayan estado ligadas a
la trayectoria política y social de Melchor Angel Posse.-

ARTICULO 3º.- Serán integrantes permanentes de dicha comisión, el señor Intendente Municipal y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.-
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ARTICULO 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a implementar y
reglamentar la presente Ordenanza, quedando facultado a convocar e
integrar dicha Comisión de Homenaje Permanente.-

ARTICULO 5º.- 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
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Ref.: Expte. 15675-C-2001.-

SAN ISIDRO, 01 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1325

VISTO lo solicitado a fojas 1, respecto de la posibilidad de reconsiderar el monto de la Tasa
por Inspección de Comercios e industrias a los comerciantes frentistas de la Avenida de Mayo desde el 1500 al 1599, debido a los inconvenientes permanentes que resultaron de la
construcción del Túnel de Villa Adelina; y
Considerando:
QUE si bien, obras como la mencionada son absolutamente necesarias para el crecimiento de las zonas donde se llevan a cabo, agilizando el
tránsito anteriormente entorpecido por las barreras del ferrocarril, así como permitiendo la
mejor integración de las diferentes áreas del Partido, no es menos cierto que a un reducido
grupo puede llegar a ocasionarles un perjuicio, y que no hay que desatender sus reclamos en
su calidad de contribuyentes;
QUE de estudios realizados por las oficinas técnicas correspondientes, surge que correspondería una adecuación de la calle y alturas involucradas, a la actual circunstancia descripta en el petitorio realizado;
QUE por lo tanto corresponde modificar el Anexo I al Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal vigente nro. 7957;
QUE en tal sentido se propone el dictado del presente acto administrativo “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Modifícase a partir del corriente ejercicio fiscal la Categoría de Zona
************

aplicada a la Avenida de Mayo (cod. 182), en el Anexo I al Capítulo IV –

Tasa por Inspección de Comercios e Industrias- de la Ordenanza Fiscal vigente nro. 7957,
quedando redactado de la siguiente forma:
(182) Av. de Mayo CATEGORIA 4: desde 1500 a 1599;
CATEGORIA 5: desde 0 a 1499 y desde 1600 al final.//////

Ref.: Expte. 15675-C-2001.-

////
ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones de la Ordenanza
************ 7957.-

ARTICULO 3°.- El presente se dicta “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 6586-O-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1326
VISTO la realización de los trabajos de remoción

de postes de telefonía efectuado por Telecom S.A., motivo de la ejecución de la obra de ensanche y recapado de la calle Thames entre Colectora Autopista del Sol, Blas Parera y Fondo
de la Legua de este Partido, por lo cual la suma presupuestada para la realización de dichos
trabajos asciende a la cifra de $ 10.999,78; y
Considerando:
QUE a fojas 2 la Secretaría de Obras Públicas
presta conformidad con los montos presupuestados;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
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.- Abónese a la firma Telecom S.A. la suma de PESOS DIEZ MIL
**************

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS ($10.999,78), por la realización de los trabajos de remoción de postes de telefonía, motivo de la ejecución de la obra de ensanche y recapado de la calle Thames entre
Colectora Autopista del Sol, Blas Parera y Fondo de la Legua de este Partido.-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2207-F-1960.-

SAN ISIDRO, 1º de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

327
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental respecto de la Tasa por Inspección por Seguridad e Higiene Cta. Cte. Nº 9694, correspondiente al establecimiento ubicado en la Avda. Sucre Nº 2035 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fs. 96 la Subsecretaría General de Gobierno y Administración, manifiesta que correspondería dar de baja la deuda existente, por el
período que va desde el mes de octubre de 1995 a igual mes de 1999;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DESE de baja la deuda correspondiente a la Tasa por Inspección por Se************** guridad e Higiene Cta. Cte. Nº 9694, por el período comprendido entre
los meses de octubre de 1995 a octubre de 1999 inclusive, que recae sobre el comercio sito
en la Avda. Sucre Nº 2035 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Dese intervención a la Subdirección de Tasas Varias, a fin de dar cum*************** plimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

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
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Ref.: Expte. 2609-J-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1328
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 14 de noviembre de 2003, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Primera Junta 180, nomenclatura catastral: Circ. I, Sec.
B, Manz. 66, Parc. 015 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 12, 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 Primera Junta 180, nomenclatura catastral: Circ. I, Sec. B, Manz. 66,
Parc. 015 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 14 de noviembre de 2003, fecha de toma de posesión, cta/s.
cte/s. 120.674 y 19.228.-

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.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 6896-G-2004.-

SAN ISIDRO, 01 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1329
VISTO el Convenio obrante en autos; y

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Convenio celebrado con la firma Mismatica,
************** referente al suministro a la Comuna del uso y goce de un software denominado "Software de Gestión Urbana, Lumis Versión 2.0 Reclamos y Estadísticas de Alumbrado Público”, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6407-J-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1330
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 24 de febrero de 2004, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Julián Navarro Nro. 178 Circunscripción VIII, Sección D,
Manzana 093, Parcela 024, Polígono 00003 Beccar, 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
************* Julián Navarro Nro. 178, Circunscripción VIII, Sección D, Manzana 093,
Parcela 024, Polígono 00003 de Beccar, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda
por tasas municipales, hasta el día 24 de febrero de 2004, fecha de toma de posesión, cta. cte.
842.522.-

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.-

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 830-S-2003.-

SAN ISIDRO, 02 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1331
VISTO la consulta interpuesta por los señores

Gabriel Sarmiento y Horacio Guerrero, respecto de la viabilidad de habilitar una “Feria” al
aire libre, en la zona del Bajo Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se trata de un rubro no consignado en el
Cuadro de Usos del Código de Ordenamiento Urbano, correspondiendo tener en cuenta que,
además, este Municipio no contempló otorgar autorizaciones como la solicitada, en atención
a los problemas de orden ambiental, de funcionamiento, higiene y salubridad que acarrearía;
QUE por imperio del artículo 2.2.3.2. del citado
Código, la propuesta debe analizarse particularmente y clasificarse, por analogía, con otros
usos admitidos;
QUE el rubro más afín admitido es el de Mercado, definido por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
puestos independientes, separados convenientemente por rejas o muros (según corresponda),
ubicados dentro de un local techado y cerrado que posea sanitarios para el público y el personal y reúna las condiciones de seguridad e higiene inherentes a locales en los cuales se
expenden alimentos como, entre otros, provisión de agua y desagües para limpieza y sal ubridad, dispositivos de control de insectos y roedores y depósitos acondicionados para residuos;
QUE en virtud de que la propuesta se desarrollaría al aire libre, resultaría imposible cumplimentar las disposiciones determinadas por los
Decretos Nº 1750/68 –reglamentario del rubro Almacén-, Nº 1630/68 –Verdulerías- y en
base a lo previsto por el Decreto Ley Provincial Nº 7315, referido a la habilitación sanitaria;
QUE dada intervención al Asesor de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, expresa que el artículo 2.7.1. del Código de Edificación también resulta de aplicación y que, habida cuenta de la prohibición existente de ocupar y cambiar el destino de bienes de dominio público, como lo son las calles y veredas, sin
que previamente se dicten las normas de orden nacional y/o provincial, que regulen las
////

Ref.: Expte. 830-S-2003.-

/////
condiciones de seguridad, higiene y ambientales, las cuales debieran contemplar una evaluación del impacto ambiental que la actividad podría generar en el entorno, resulta aconsejable
denegar la autorización solicitada, 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 1º.- Deniégase lo solicitado por los Sres. Gabriel Sarmiento y Horacio
************* Guerrero, respecto de la autorización para la instalación de una “Feria al
Aire Libre” en la zona del Bajo Boulogne.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 7386-D-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1332
VISTO el informe obrante a fojas 10 de la Dirección General de Deportes; y
Considerando:
QUE en el mismo se expresa que se llevará a
cabo el Campeonato Nacional de Natación de las Categorías Menores y Cadetes “Dr. H.H.
Barrios”, entre los días 21 al 25 de julio del corriente, en el Club Atlético Estudiantes de
Paraná, ubicado en la Provincia de Entre Ríos;
QUE participarán al mismo en representación de
la Comuna el Equipo de Natación que será acompañado por el Profesor Fernando García
Monti, estimando en la suma de $ 1.600 los gastos de viáticos;
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 en representación de la Comuna del Equipo de
***********

Natación que será acompañado por el Profesor Fernando García Monti, al

Campeonato Nacional de Natación de las Categorías Menores y Cadetes “Dr. H.H.Barrios”,
entre los días 21 al 25 de julio del corriente, en el Club Atlético Estudiantes de Paraná, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, estableciéndose en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600) los gastos en concepto de viáticos.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************

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

General de Gastos.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 4026-P-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1333
VISTO el Decreto Nº 1.092, de fecha 2 de junio

de 2.004, cuya copia obra a fojas 5; y
Considerando:
QUE se produjo un error involuntario en el momento de su confección;
QUE en consecuencia corresponde modificar el
artículo 1º del mencionado Decreto;
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.- Modifícase el artículo 1º del Decreto Nº 1.092, de fecha 2 de junio de 2004,
************* quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1ro.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2004, al Señor Aldo ACQUA***************

RONE

(Leg.

51566)

en

el

cargo

y

función

de

Asesor

(C2.F1.P5.1.1.1.1.A:1), dependiente de la Secretaría General de Gobierno y Administración,
incluyéndolo en los alcances del artículo 14º de la Ordenanza 7958, (Bonificación por disposición permanente “50% del sueldo básico”).-”

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
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Ref.: Expte. Nro. 12293-J-2003.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

334
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 27 de septiembre de 2003, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Jorge Newbery Nº 2602, Circ. VII, Sec. A, Fr. 1,
Parc. 001C, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 41, 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 Jorge Newbery Nº 2602, Circ. VII, Sec. A, Fr. 1, Parc. 001C, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales,
hasta el día 27 de septiembre de 2003, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 711.397-

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
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Ref.: Expte. Nro. 138-R-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

335
VISTO el Decreto Nº 109/04, por el cual se ha

autorizado la continuidad del sistema de ordenamiento, preparación y distribución de las
boletas para el pago de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por parte del personal dependiente de la Secretaría General de Gobierno y Administración; y
Considerando:
QUE se ha dispuesto adicionar a cada boleta de
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 ello ha incrementado la tarea tanto de preparado del material, como la cantidad y volumen del mismo que recibe cada “cartero” para
su reparto;

QUE se considera necesario abonar en esta
oportunidad un adicional a cada agente y repartidor involucrado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDETE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- ABONESE a cada agente dependiente de la Secretaría General de Go************** bierno y Administración, autorizado a realizar las tareas de intercalado,
ordenamiento preparación y distribución de las boletas para el pago de la tasa por Inspección
de Comercios e Industrias del corriente año, un adicional de $ 0,05 (cinco centavos) por cada
pieza abrochada, correspondiendo el pago a la tarea extra encomendada por el Departamento
Ejecutivo explicitada en los considerandos para la tercera cuota de 2004.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************** precedente, se atenderá con fondos provenientes de las partidas del Presupuesto General de Gastos que determine la Contaduría General, debiendo prever un importe
de pesos trescientos cincuenta y nueve ($ 359) en total./////
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Ref.: Expte. Nro. 138-R-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
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Ref.: Expte. Nro. 7203-R-2004.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:1 3 3 6
ANULADO
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Ref. Expte. Nro. 2258-T-2003.-

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

337
VISTO lo solicitado por el contribuyente a fs. 1,

respecto de la exención del pago de los accesorios por la Tasa por Inspección de Comercios
e Industrias, generados en la cuenta corriente Nº 43.596, correspondiente a la actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento sito en la calle Asamblea Nº 441 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE con fecha 05 de marzo de 2003, abonó a
resultas del presente, los períodos 1992/3ºAP a 2003/2ºB en sus valores origen;
QUE a fs. 13 la Dirección General de Rentas lo
considera incluido en los alcances del Decreto 1673/02, habiendo iniciado su solicitud en el
año 2002, reclamando el pago del 50% de los accesorios;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de los accesorios correspondiente a la Tasa por Inspec************** ción de Comercios e Industrias, períodos 1992/3º AP hasta 2003/2ºB de la
Cta. Cte. 43.596, correspondiente a la actividad comercial desarrollada en la calle Asamblea
Nº 441 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad ejerce José
TELIAS.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 4961-A-1999

SAN ISIDRO, 02 de julio de 2004
DECRETO NUMERO :

1338
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE la Ordenanza 7663, instituyó el Realojamiento Habitacional del Barrio conocido como "La Horquilla";
QUE la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento del Barrio “La Horquilla”, en informe glosado a fs. 34 del presente legajo, emite
opinión considerando que las familias de los vecinos que fueran víctimas de un incendio
producido en "Villa Jardín", deben ser incluidas en el plan prescripto por la Ordenanza citada;
QUE, oportunamente la Municipalidad de San
Isidro, había adquirido el inmueble ubicado en la calle Luis María Campos Nº 2550, entre
Junín y Asamblea de la ciudad de Boulogne, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción
VI, Sección A, Manzana 207, Parcela 25, destinándolo a dar albergue a dichas familias,
afectadas por el infortunio acaecido el 14 de abril de 1999 en tres casas precarias de "Villa
Jardín";
QUE el informe referido de la Comisión creada
por la Ordenanza 7663, propone que el inmueble adquirido para dar solución transitoria a
esos grupos familiares, en el marco de la Ordenanza referida, previa constatación efectuada a
fs. 42/45 por la Subsecretaría de Acción Social, sea transferido a los mismos, dando así solución definitiva al problema;
QUE este Departamento Ejecutivo considera que
resultan atendibles las razones invocadas, por lo que corresponde dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Escritúrese el predio ubicado en la calle Luis María Campos Nº 2550,
************** entre Junín y Asamblea de la ciudad de Boulogne, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VI, Sección A, Manzana 207, Parcela 25, a favor de Elsa Dominga
LUGONES (DNI 11.555.965), Juan Alberto FIGUEROA (DNI 17.359.886) y Antonia
Bienvenida SALVA (DNI 12.715.494), en el marco de la Ordenanza Nº 7663, inscribiéndolos como titulares del inmueble./////
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/////
ARTICULO 2º.- El inmueble en cuestión será escriturado en condominio, en favor de las
************** personas citadas en el Artículo 1º del presente Decreto en las siguientes
proporciones: Elsa Dominga LUGONES 50% (cincuenta por ciento) y Juan Alberto FIGUEROA y Antonia Bienvenida SALVA 25% (veinticinco por ciento ) cada uno.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 15477-L-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1339
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Clementina Lucrecia LUCCIONI solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 26 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 Clementina Lucrecia LUCCIONI, con domicilio en Guayaquil Nro. 173, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.070.-

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
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Ref.: Expte. Nº 7186-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1340
VISTO lo solicitado mediante el Memorándum

Nº 461 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones de Administradora a la Señora Teresa del Carmen VELAZQUEZ, 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 Administradora del Centro Periférico Bajo
*************
4.737),

Boulogne, a la señora Teresa del Carmen VELAZQUEZ (Legajo Nº

manteniendo

su

actual

situación

de

revista

-

categoría

14

(C2-F2-

P4.1.1.1.1.A:2.C:III.) - a partir del 1º de abril 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
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Ref.: Expte. Nº 7359-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1341
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de

Anticipo Jubilatorio efectuada por el ex agente Americo Juan GIROLA (Legajo Nº 53.676);
y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del recurrente;
QUE la percepción del referido anticipo constituye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
QUE no existe normativa legal que se oponga a
dicha prórroga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la

Municipalidad de San Isidro y el ex-

************* Agente Americo Juan GIROLA (Legajo Nº 53.676), M.I. Nº: 5.584.281,
clase 1933, mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta (60 %) por ciento
móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 15 de
abril de 2004, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro. El monto del
anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 3.010-

ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente decreto.-

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

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

General de Gastos.-

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.////
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////
ARTICULO 5º.- Regístrese.

Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de

************ Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del convenio.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nº 6815-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1342
VISTO lo informado mediante la nota del De-

partamento Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1 y el
certificado de defunción de fojas 2; y
Considerando:
QUE el día 20 de mayo del corriente se produjo
el fallecimiento del agente Roberto Rufino PALACIOS (Legajo Nº 11033);
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluida la relación de empleo con la administración Municipal del agente antes mencionado, a partir de la fecha citada;
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.- Dése

por

concluida la

relación de empleo con la administración

************* Municipal (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757),
del agente Roberto Rufino PALACIOS (Legajo Nº 11033), M.I. Nº: 10 508 106, clase 1952,
a partir del 20 de mayo de 2004, con categoría 08 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6 C:III.) y, funciones de Personal de Servicio en la Dirección General de Obras Viales, atento a su fallecimiento.-

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
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Ref.: Expte. 7140-G-2001.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1343
VISTO el Convenio obrante en autos; y

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Convenio celebrado con el Ministerio de Economía de
*************

la Provincia de Buenos Aires, referente al Programa de Descentralización

Administrativa Tributaria – Ingresos Brutos-, año 2004, cuyo texto pasa a formar parte del
presente decreto.-

ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nº 6822-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1344
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá, designar al
agente Mauricio Oscar GOMEZ (Legajo Nº 56.969), con funciones de Subdirector en Admisión de Atención Médica en el Hospital Central de San Isidro;
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.- Reconócese la designación

del

agente

Mauricio

Oscar

GOMEZ

************* (Legajo Nº 56.969), a partir del 1º de Abril de 2004, con categoría 14 (C2F2-P1-1.1.1.1.A:2.C:III.) y, funciones de Subdirector en Admisión de Atención Médica en el
Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del 1º de abril de 2004, al agente antes mencionado en
************* los alcances del Artículo 13º de la Ordenanza 7958 (Mayor Dedicación Horaria ).-

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
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Ref.: Expte. Nro. 7203-R-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:1

345
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE durante el mes de marzo del corriente año
se entregaron notificaciones de deuda en los domicilios de los contribuyentes correspondientes a las cuotas 6ºA y B de 2001;
QUE al dorso de las mismas se indicaba a los
contribuyentes los diferentes lugares habilitados para el pago;
QUE uno de ellos era a través del sistema Pago
mis cuentas (Banelco);
QUE por una falla de información en el mismo,
los contribuyentes que optaron por esta forma de cancelación pudieron abonar el valor de la
cuota origen sin los recargos por mora;
QUE la Dirección de informática proporcionó el
listado de la totalidad de las cuentas que abonaron en defecto;
QUE del mismo se desprende que se trata de un
total de 38 cuentas corrientes involucradas;
QUE efectuado los cálculos de los recargos omitidos, arrojan un total de $ 809,43.-, pero en la mayoría de los casos el importe por cuota
resulta inferior al costo de la notificación fehaciente que debería cursarse para su reclamo;
QUE en aras de la economía administrativa, y
dado que el Departamento Ejecutivo tiene la facultad otorgada por el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal, de eximir los recargos cuando las causas lo justifiquen;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los recargos por mora en las cuentas corrientes y
************** por las cuotas que seguidamente se consignan:
/////
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/////
CTA. CTE.

CUOTAS

570.297

2001-6ºA/B

571.801

2001-6ºA/B

621.811

2001-6ºA/B

631.273

2001-6ºB

642.023

2001-6ºB

660.870

2001-6ºB

670.488

2001-6ºA/B

670.621

2001-6ºB

670.719

2001-6ºB

670.815

2001-6ºB

670.555

2001-6ºA/B

695.117

2001-6ºA/B

695.196

2001-6ºB

841.951

2001-6ºB

720.232

2001-6ºB

721.241

2001-6ºA/B

721.012

2001-6ºA/B

732.253

2001-6ºA/B

732.583

2001-6ºA/B

732.327

2001-6ºA

741.519

2001-6ºB

751.563

2001-6ºA/B

750.501

2001-6ºB

750.882

2001-6ºB

751.035

2001-6ºB

761.069

2001-6ºB

780.965

2001-6ºA/B

780.164

2001-6ºB

780.642

2001-6ºB

781.010

2001-6ºA/B
/////
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/////
CTA. CTE.

CUOTAS

811.123

2001-6ºB

811.116

2001-6ºA

822.296

2001-6ºA/B

830.152

2001-6ºA/B

843.096

2001-6ºA/B

850.021

2001-6ºA/B

851.454

2001-6ºA/B

851.006

2001-6ºA/B

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
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Ref.: Expte.Nro. 10349-C-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1346
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Delfina COLLAZO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 44 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 Delfina COLLAZO, con domicilio en Independencia Nro. 956, de la ciudad de
Boulogne, Cta. Cte. 531.650.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 9500-V-1999.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1347
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Gladys Beatriz ALEMAN de VERDUN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 83 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 Gladys Beatriz ALEMAN de VERDUN, con domicilio en Luis María Campos
Nro. 2435, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 611.127.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 15513-G-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1348
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Rodrigo 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 socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 17 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
Rodrigo GONZALEZ, con domicilio en Potosí Nro. 2120, de la localidad de Villa Adelina,
Cta. Cte. 520.086.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 13398-O-2000.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1349
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Huerta Nieves NARVAEZ Vda. de ORTEGA 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 socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 11 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 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 Huerta Nieves NARVAEZ Vda. de ORTEGA RODRIGUEZ, con domicilio en
Juncal Nro. 1324, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 372.975.-

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
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Ref.: Expte. Nº 5891-P-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1350
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Oficina de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE el agente José GRILLO (Legajo Nº
17.364), quien cumple funciones en la Dirección General de Mantenimiento, se encuentra en
condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente, demuestra que el agente José GRILLO, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer el
cese del agente en cuestión a partir del 1º de Mayo de 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de Mayo de 2004, al agente José
************* GRILLO (Legajo Nº 17.364), M.I. Nº 4.863.861, Clase 1.938, conforme lo
establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, con categoría 07 (C2-F3-P71.1.1.1.A:6.C:IV.), con funciones Peón en el Departamento de Mantenimiento, dependiente
de la Dirección General de Mantenimiento, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios
por edad avanzada.-

////
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Ref.: Expte. Nº 5891-P-2004.-

////
ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el agente
************ José GRILLO (Legajo Nº 17.364), que pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cuarenta y tres
(43 %) por ciento móvil de sus haberes que tenia asignado, por en período de hasta doce (12)
meses, a partir del 1º de Mayo de 2004, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro.-

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

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesara automáticamente sin con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5º.- 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 6º.- Regístrese.- Publíquese y Comuníquese
************

al Instituto de Previsión Social

de la Provincia de Buenos Aires con remisión de un ejemplar del conve-

nio.-

AL

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

44

Ref.: Expte. 11710-H-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1351
VISTO el Decreto 2169/2003 por el cual se ins-

truye Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades que pudieran
emerger de los hechos de que se da cuenta en el presente; y
Considerando:
QUE corresponde efectuar la correspondiente
denuncia penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción de interve nción;
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 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, efectúese la correspon
************** diente denuncia penal, remitiendo las presentes actuaciones a la Mesa de
Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro para que determine
la Unidad Funcional de Instrucción de intervención.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 580-C-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1352
VISTO el Decreto nº 803/2004 por el cual se

adjudica a diversas firmas los ítems que rigieron la Licitación Pública nº 05/2004, para la
provisión de Insumos de Material Descartable – 1° Semestre de 2004-; y
Considerando:
QUE a fojas 118 la Dirección General de Co mpras informa que corresponde modificar el acto administrativo antes citado, en lo referente a
las adjudiciones a las firmas American Lenox S.A.; Timtotex; Raúl Quintela SRL;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decret a:

ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 803/2004, adjudicando a las
*************

firmas: American Lenox S.A, los ítems 33-34-35-36-161-29; Timtotex,

los ítems 61-74-75-76-150 y Raúl Quintela SRL, los ítems 39-108-119-139-140-141-142143-144-145-158-159-160-10-11-54-117.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto nº
************* 803/2004.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 812-R-1988.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1353
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Delia 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 socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 251 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 Delia RODRIGUEZ, con domicilio en Céspedes Nro. 1242, de la localidad de
Villa Adelina, Cta. Cte. 570.430.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7831-S-1999.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1354
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Rosa SANCHEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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
Rosa SANCHEZ, con domicilio en Saenz Valiente Nro. 999, planta baja, Dpto 3°, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 373.492.-

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

48

Ref.: Expte.Nro. 17278-F-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1355
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Mercedes MARIN Vda. de FURIASSI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Mercedes MARIN Vda. de FURIASSI, con domicilio en Berutti Nro. 884, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 360.909.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 369-M-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1356
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Catalina Arena de Maccarone , solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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
Catalina Arena de Maccarone , con domicilio en Talcahuano Nro. 1838, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 430.314.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1531-S-2002.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1357
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Federico Evaristo SPITELLER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Federico Evaristo SPITELLER, con domicilio en Mariano Ezpeleta Nro. 445, de la ciudad
de Martínez, Cta. Cte. 360.539.-

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
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Ref.: Expte. 6856-C-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1358
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Círculo de Ajedrez 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 $ 2.700, 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 “Círculo de Ajedrez de San Isidro” de PESOS DOS MIL

SETECIENTOS ($ 2.700), para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma,
con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

///
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////
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
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Ref.: Expte. 1387-C-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1359
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad ”Cancha de Bochas Jubilados de Beccar”; 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 $ 2.100, pagadero en 7 cuotas iguales y
mensuales de $ 300 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 ”Cancha de Bochas Jubilados de Beccar” de PESOS DOS

MIL CIEN ($ 2.100), pagadero en 7 cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS
($ 300) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

////
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////
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
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Ref.: Expte. 3574-A-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1360
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad ” Associazione Civile Calabrese Di San Sosti Vergine del Pettoruto”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande la realización de los festejos en honor a la Santa Patrona
Madonna Santisima del Pettoruto;
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 ”Associazione Civile Calabrese Di San Sosti Vergine del

Pettoruto” 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
la realización de los festejos en honor a la Santa Patrona Madonna Santisima del Pettoruto,
con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

////
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////
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
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Ref.: Expte.Nro. 11563-D-2001.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1361
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Elso DEMARIE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Elso DEMARIE, con domicilio en Miguel Cané Nro. 2049, de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 570.283.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 13137-N-1999.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1362
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Enrique NOVAU, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 Enrique NOVAU, con domicilio en Los Ceibos Nro. 1175, de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 560.689.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 10490-D-1995.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1363
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Antonia Dulia VIGLIECCA Vda. de DISIRE , solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 61 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 Antonia Dulia VIGLIECCA Vda. de DISIRE , con domicilio en Dorrego Nro. 91,
de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 390.014.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 4213-N-1999.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1364
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Julio Argentino NARVAJA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 60 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 Julio Argentino NARVAJA, con domicilio en Saavedra Nro. 2551, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 392.582.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7360-M-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1365
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Demetria Ramona MACIAS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad 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 Demetria Ramona MACIAS, con domicilio en Corvalan Nro. 1568, de la ciudad
de Martínez, Cta. Cte. 431.368.-

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

62

Ref.: Expte.Nro. 9453-G-2002.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1366
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Benito GONZALEZ ALVARES, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 15 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
Benito GONZALEZ ALVARES, con domicilio en Gervasio Posadas Nro. 2131, de la
ciudad de Beccar, Cta. Cte. 720.226.-

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

63

Ref.: Expte. Nº 6542 -P-2004.

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1367
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE al Doctor Juan Anibal VIAGGIO oprtunamente le fue designado como Director General en la Secretaría de Salud Pública;
QUE el cumplimiento de sus funciones le demandan una disposición de carácter permanente;
QUE en virtud de ello, se deberá incluir al Doctor Juan Aníbal VIAGGIO (Legajo Nº 51.834), en los alcances del artículo 14º “Bonificación por Disposición Permanente - 50% del Sueldo Básico” de la Ordenanza Nº 7.958, con
retroactividad al 1º de Enero 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.- Inclúyase con retroactividad al 1º de Enero de 2004 al Doctor Juan
*********** Aníbal VIAGGIO (Legajo Nº 51.834), en los alcances del artículo 14º (Disposición Permanente - 50% del sueldo Básico), de la Ordenanza Nº 7.958, manteniendo su
actual situación de revista.-

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
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Ref.: Expte. Nº 7184-P-2004 .-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1368
VISTO lo solicitado mediante el Memorándum

Nº 489/04 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE es necesario contar con una Jefa de Guardia (días jueves), en el Hospital Central de San Isidro;
QUE en virtud de ello, se deberá reconocer dichas funciones a la Doctora Dagmar Ana SORVIK (Legajo Nº 70025), con retroactividad al
1º de febrero 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.- Reconócese la asignación de funciones en el Hospital Central de San Isidro
************* de la Doctora Dagmar Ana SORVIK (Legajo Nº 70.025), a partir del 1º de
febrero de 2004, con la retribución de Jefa de Guardia Perfil “B” Grado Agregado de 36 hs.
(código 532), (días jueves), quedando con su actual situación de revista de Profesional Grado Agregado de 36 hs. (código 232) - (C2-F2-P1 1.1.1.1. A:9.C:IX).-

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
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Ref.: Expte. 6337-A-2004.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1369
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad ” Asociación Cooperadora de la E.G.B nro. 8 Sargento Juan B. Cabral”; 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 $ 2.800, pagadero en 7 cuotas iguales y
mensuales de $ 400 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la entidad ” Asociación Cooperadora de la E.G.B nro. 8 Sargento Juan
B. Cabral” de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800), pagadero en 7 cuotas iguales y
mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

////
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////
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
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Ref.: Expte.Nro. 5072-N-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1370
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

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

QUE, se ha practicado en autos la correspondiente encuesta socio-económica;

QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 50% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. NASSO Felipe Luis - L.E. Nro. 8.393.280, con domicilio en Hilario
Lagos Nro. 1969, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el
arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 6933-L-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1371
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

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

QUE, se ha practicado en autos la correspondiente encuesta socio-económica;

QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de conductor
solicitado por el Sr./Sra. Daniel Oscar LOYOLA - DNI. Nro. 14.321.401, con domicilio en
Padre Acevedo Nro. 208, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido , debiendo
abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPALRef.:
Dr. Expte.
Angel Gustavo
Posse
Nro. 6431-I-1996.Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

69

6431-I-1996
SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1372
VISTO el Decreto 759/2004, mediante el cual se

delegó en el Señor Secretario General de Gobierno y Administración, la emisión de Certificados de Zonificación que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley
11.459 y su Decreto reglamentario 1741/96; y
Considerando:
QUE ante la necesidad de brindar mayor celeridad al trámite administrativo, se estima que deberá derogarse dicho acto dispositivo y disponerse la delegación de la firma de dichos Certificados, a la Sra. Secretaria de Registros Urbanos, Tránsito y Cuidados Comunitarios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEROGASE el Decreto 759, dictado el 20 de abril de 2004.-

ARTICULO 2do.- DELEGASE en la Sra. Secretaria de Registros Urbanos, Tránsito y Cui************** dados Comunitarios, la emisión de Certificados de Zonificación que se
requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 11.459 y su Decreto reglamentario 1741/96.-

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

70

Ref.: Expte. Nro. 7586-A-2004.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1373
VISTO la solicitud interpuesta por la ASOCIA-

CION DEPORTIVA IMPERIO , 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
************* ASOCICION DEPORTIVA IMPERIO, con sede (provisoria) en la calle
Yerbal Nº 374 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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.-

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
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Ref.: Expte N° 1123-N-2003.-

SAN ISIDRO, 06 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1374
VISTO lo peticionado a fojas 138 por la Empre-

sa N.G.V. Investments S.A., en el sentido de alcanzar una habilitación precaria para operar
la Estación de Servicio de G.N.C., construida en el predio ubicado en la esquina de las calles
Yrigoyen y Panamá de la ciudad de Martínez, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción IV, Sección B, Manzana 38, Parcela 13, siendo su propietario el Sr. Carmelo Gioffre,
en tanto se realiza la adecuación de la Cámara de Transformación de energía eléctrica que
servirá a la Estación de Servicio, y que también mejorará la calidad de la prestación a la zona
circunvecina, cumplimentando las disposiciones municipales; y
Considerando:
QUE a fojas 141 emite opinión la Dirección de
Ordenamiento Urbano, respecto de las condiciones urbanísticas y constructivas, bajo las
cuales podría admitirse la Cámara de Transformación de energía eléctrica que nos ocupa;
QUE entre las exigencias que plantea la Dirección de Ordenamiento Urbano, se encuentra la de realizar la demolición parcial de la Cámara
de Transformación inconsultamente construida sobre la Línea Municipal, de manera de preservar el Retiro de Frente de 3,00 metros que establece el Código de Ordenamiento Urbano;
QUE el Decreto N° 1213/03 por el que se otorgó
a la empresa NGV Investments S.A. la factibilidad de la construcción de la Estación de Servicio para la venta de G.N.C., dispuso en su artículo 2°, inciso a), punto a1, que debe respetarse un Retiro Lateral de 5,00 metros respecto del eje divisorio de predios con la propiedad
lindera con frente a la calle Panamá, admitiendo la Dirección General de Ordenamiento Urbano, en mérito a lo expuesto por la firma N.G.V. y por Edenor S.A. a fojas 138/139, que
puede consentirse la ocupación parcial del Retiro Lateral con la Cámara de Transformación,
pero no así la ocupación del Retiro de Frente de 3,00 metros como mínimo, respecto de la
Línea Municipal de la calle Panamá, Retiro de Frente que corresponde a la Zona Rm1, y que
además fuese también exigido en el punto a3 del citado Artículo 2°, inciso a), del mencionado Decreto;
////
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///
QUE la construcción vecina con frente a la calle
Panamá, respeta el aludido Retiro de Frente de 3,00 metros, y se ubica con un Retiro Lateral
de aproximadamente 1,00 metro respecto del eje divisorio de predios;
QUE la Ordenanza General N° 231, dispone que
las Subestaciones de Transformación de energía eléctrica, deberán ajustarse a los indicadores
urbanísticos de la Zona de su emplazamiento y a las características edilicias del entorno;
QUE el Artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, establece que las instalaciones afectadas a la prestación de Servicios Públicos podrán quedar sometidas a un tratamiento particular, resultando del estudio practicado, que la Cámara de Transformación, una vez corregida su ubicación en el predio, ocuparía
un espacio que no interfiere con las instalaciones propias de la Estación de Servicio, ni con
la circulación vehicular, respetando así el Retiro de Frente mínimo reglamentario;
QUE en el Artículo 4° del Decreto N° 3199/92
(Texto Ordenado de las Ordenanzas Nos 6522 y 6956), en el título “Extensión del Uso”, se
exige que para aquellas Estaciones de Servicio que se implantan en predios esquineros en los
cuales una sóla de las calles tiene el uso permitido, la instalación podrá extenderse hasta los
25 metros de la Línea Municipal de dicha arteria, ubicándose en el predio que excede esta
medida, las instalaciones complementarias tales como la Cámara de Transformación que nos
ocupa, pero observando “que en todos los casos, se dejará un retiro mínimo de 3,00 metros
de los ejes divisorios y de la Línea Municipal al c ual se le incorporará forestación”;
QUE por Expediente N° 5695/04, vecinos de la
zona denuncian que la Cámara de Transformación construída inconsultamente, no cumple
con las normas vigentes, pues no se encuentra retirada 3,00 metros de la Línea Municipal y
además linda con la propiedad vecina, constituyendo todo ello, a su entender, un peligro para
la Estación de Servicio y para el vecindario circundante, solicitando a la Municipalidad el
arbitrio de las medidas correctivas pertinentes;
QUE la documentación técnica a presentar para
la incorporación de la nueva Cámara de Transformación a construir, podrá ser hecha en
oportunidad de presentar ante la Dirección de Obras Particulares, el Plano Conforme a Obra
de la Estación de Servicio, según el procedimiento establecido por el Decreto N° 2622/02;
////
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////
QUE en razón de lo antes expuesto, corresponde
intimar la demolición de la Cámara de Transformación antirreglamentaria construída, y autorizar su reconstrucción respetando el retiro de Frente mínimo reglamentario, autorizándose la
ocupación parcial del Retiro Lateral, (establecido en 5,00 metros), en un ancho no mayor a
los 2,00 metros, con las condiciones constructivas que se especificarán en el presente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Intímase al Señor Carmelo Gioffre, en su condición de propietario del
*************

inmueble denominado catastralmente como Circunscripción IV, Sección

B, Manzana 38, Parcela 13, a la firma NGV Investments S.A. representada por su Gerente
General Señor Hernán Cárcamo, en su carácter de beneficiaria del Decreto N° 1213/03 que
otorga a dicha firma la factibilidad para la construcción de una Estación de Servicio de
G.N.C. en el bien antes individualizado, y al Arquitecto Alejandro Camacho, a cargo del
Proyecto y Dirección de la Obra citada, a encarar y concluir dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días, a contar desde la primera de las notificaciones, la demolición total de la Cámara de Transformación de energía eléctrica emplazada contigüa a la Línea Municipal de la
calle Panamá, y al eje divisorio de predio perpe ndicular a dicha Línea.-

ARTICULO 2º.- Vencido el plazo otorgado por el Artículo 1°, sin que se hubiese concluido
************* la demolición intimada, la Secretaría de Registros Urbanos, Tránsito y
Cuidados Comunitarios, dispondrá lo necesario para ejecutar los trabajos de demolición y
complementarios, por cuenta del propietario del inmueble, persiguiendo el reintegro de los
gastos y honorarios ocasionados, según lo que dispone el Artículo 2.6.1. del Código de Edificación.-

ARTICULO 3°.- Autorízase la ocupación parcial del Retiro Lateral de 5 metros, establecido
************* por el Artículo 2° inciso a) del Decreto N° 1213/03 respecto del eje divisorio de predios perpendicular a la Línea Municipal de la calle Panamá, con la nueva

-

/////
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////
construcción de una Cámara de Transformación de energía eléctrica requerida por la concesionaria del Servicio Público eléctrico Edenor S.A., para la prestación a la Estación de Servicio, y para el mejoramiento de la atención de la zona circunvecina, según actuación
obrante a fojas 132.-

ARTICULO 4°.- La nueva Cámara de Transformación a construir, respetará un Retiro de
************* Frente de 3,00 metros como mínimo, respecto de la Línea Municipal de la
calle Panamá, y observará un Retiro Lateral mínimo de 3,00 metros, respecto del eje divisorio de predios perpendicular a dicha Línea, cumplimentando así lo dispuesto por el Artículo
4° del Decreto N° 3199/92 (Texto Ordenado de las Ordenanzas N° 6522 y 6956) en el título
“Extensión del Uso”. La altura total de la Cámara no superará los 3,40 metros, respondiendo
las dimensiones de su ancho y largo, al mínimo admisible por Edenor S.A.
El tratamiento arquitectónico externo de la Cámara, será acorde al proyecto de la Estación de
Servicio, en cuanto al diseño, empleo de materiales y colores, respetando la arquitectura del
entorno.-

ARTICULO 5°.- Los datos y características a presentar para la incorporación de la Cámara
************* de Transformación a construir, se volcarán en el plano Conforme a Obra, a
presentar ante la Dirección de Obras Particulares, según procedimiento establecido por el
Decreto 2622/02.-

ARTICULO 6°.-

La Subsecretaría de Inspección General, podrá otorgar ante el

************** requerimiento de los interesados, el Permiso Precario de Funcionamiento
durante el lapso en que se ejecuten las obras de demolición y reconstrucción de la Cámara de
Transformación de energía eléctrica, a realizarse de conformidad con este Decreto.
Deberán los peticionantes presentar previamente a tal otorgamiento, la conformidad de Edenor S.A., para brindar el suministro de energía eléctrica en las condiciones reglamentarias de
seguridad, a la Estación de Servicio, durante el plazo comprendido entre el inicio de la demolición de la Cámara de Transformación no reglamentaria, y la habilitación de la nueva
Cámara.////
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Los responsables de la explotación de la Estación de Servicio, evitarán su funcionamiento en
todas aquellas circunstancias en las cuales de hecho, no puedan desarrollar actividades que
cumplan las normativas nacionales, provinciales y municipales de seguridad, para el establecimiento y para el ambiente, asumiendo la total responsabilidad por las consecuencias que se
deriven de una transgresión a lo dispuesto.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella
Leonhardt
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SAN ISIDRO, 6 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1375
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:

QUE tratan estas actuaciones sobre la construcción de un colector de desagües cloacales para evacuar áreas pertenecientes a los Partidos de
3 de Febrero, San Martín, San Isidro y San Fernando, el cual se realizará en el marco de la
Disposición N° 54/2003 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que aprobó el Fideicomiso
para la realización de este tipo de obras por parte de la empresa Aguas Argentinas S.A.;
QUE el colector aludido se extenderá desde el
límite del Partido con el de San Martín, en la intersección de las calles Esquié y Sarratea,
luego por la calle Bacacay hasta Camino Real Morón San Fernando y por este hasta la calle
Guatemala para internarse en el Partido de San Fernando hasta desembocar en la Planta Depuradora Norte sita en las calles Payró y Pasteur del mismo;
QUE iniciado el procedimiento establecido por
la Ley 11.723 respecto de la obra de mención, se confeccionó el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental, que obra a fs. 1/178, del presente expediente;
QUE posteriormente, y en atención a lo dispuesto
por el Artículo 17 de la mencionada Norma, se efectuaron las publicaciones del caso en el
Boletín Oficial Municipal, tal como surge de fs. 184/5 de estos actuados;
QUE a fs. 187/8, produce informe el Señor Asesor
Ambiental Municipal, en el cual detalla las medidas de mitigación que, en su opinión, deberían ejecutarse a fin de reducir el impacto ambiental de las obras;
QUE el Comité Evaluador de Obras Públicas
emitió Dictamen fundado, el cual obra a fs. 188/9, sugiriendo una serie de mitigaciones y
condicionamientos para la obra, a efectos de minimizar el mencionado impacto;
QUE dicho Dictamen concluye recomendando
que, en las condiciones expresadas, puede emitirse la pertinente Declaración de Impacto
Ambiental;

/////
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas mencionadas, pasando el Dictamen del Comité Evaludor de Obras Públicas, a formar parte del presente, por lo que debe dictarse el pertinente acto administrativo, en
los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723;

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:

Expídase la presente DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

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

en los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723, con relación a

las obras de construcción del Colector Oeste de desagues cloacales, el que correrá desde el
límite del Partido con el de San Martín, en la intersección de las calles Esquié y Sarratea,
luego por la calle Bacacay hasta Camino Real Morón San Fernando y por este hasta la calle
Guatemala para internarse en el Partido de San Fernando hasta desembocar en la Planta Depuradora Norte sita en las calles Payró y Pasteur del mismo.

ARTICULO 2º:

La obra a que hace referencia el Artículo anterior deberán contar, pre-

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

vio a su inicio, con un Programa Ejecutivo el que deberá contener la

totalidad de los condicionamientos y mitigaciones a que hace referencia el Dictamen del
Comité Evaluador de Obras Públicas de fs. 173/174, el cual, como Anexo I, pasa a formar
parte del presente Decreto, quedando a cargo de la Secretaría de Obras Públicas el contralor
del cumplimiento del mismo.

ARTICULO 3°:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley 11.723,

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

remítase copia del presente a la Secretaría de Política Ambiental de la

Provincia de Buenos Aires, a la empresa Aguas Argentinas S.A., al Ente Tripartito de Obras
y Servicios Públicos y a la Subecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

ARTICULO 4°:

Regístrese, comuníquese y Publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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A N E X O

I

Visto el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Aguas
Argentinas S.A. (AASA) en su carácter de Concesionaria del Servicio de Cloacas dentro del
Distrito, referido a la construcción de un colector cloacal para evacuar áreas pertenecientes a
los Partidos de Tres de Febrero, San Martín, San Isidro y San Fernando, y que permitirá el
ingreso futuro a Planta Norte de la zona Oeste del Partido de Tigre, realizándose en esta
primer etapa la parte que involucra a los Partidos de San Isidro y San Fernando, y el informe
efectuado por la Asesoría Ambiental interviniente, se reúne el Comité de Evaluación Ambiental para Obras Públicas a efectos de tratar la evaluación del proyecto, conforme lo establece el art. 20 de la Ley 11.723 y las Ordenanzas Nº7674 y 7709 según texto ordenado por
Decreto Nº3132/00, produciendo el siguiente
Dictamen
Considerando:
I. Que la obra de construcción de un colector cloacal, para evacuar áreas

pertenecientes al Partido de San Isidro y San Fernando que corre por las calles Sarratea,
Esquiu, 14 de Julio, Uriarte, Bacacay y Camino Real Morón a San Fernando, dentro del
Partido de San Isidro, se encuentra comprendido dentro del plan de mejoras y expansión
aprobado por Audiencia Pública donde participaron las jurisdicciones y partes involucradas con la actividad de la concesionaria AASA (Nación, Provincia de Buenos Aires,
ONG intervinientes, Defensoría del Pueblo, especialistas sanitarios y público en general)
y lo consignado a fs. 52-53 por la empresa respecto a la comunicación y difusión de los
trabajos en el E.I.A. acompañado, son razones suficientes para considerar innecesaria la
publicación del Estudio presentado.
II. Que analizados los estudios y evaluaciones efectuadas en el trabajo pre-

sentado (fs. 5 a 43 del E.I.A.) podemos estimar que la realización de la obra genera resultados altamente positivos desde el momento que soluciona y evita los actuales impactos ambientales directos e indirectos de carácter negativo provocados en la zona por la
falta del servicio cloacal, especialmente los del tipo urbano/sanitario como son: la contaminación del acuífero por infiltraciones del líquido cloacal, la contaminación de las calles y veredas con descargas de aguas grises, la presencia de camiones atmosféricos generando ruidos, olor, impacto visual y deterioro y rotura de cunetas y pavimentos, la limitación en la valorización de los inmuebles, y la probabilidad de aparición de enfermedades
de transmisión hídrica.
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////////////
III. Que los únicos impactos que pueden ser considerados negativos son

los relacionados exclusivamente con la fase constructiva de la obra, impactos que por la
característica del proyecto son de intensidad leve (procesos simples y tradicionales), de
dimensión acotada y de duración transitoria.
IV. Que a los efectos de mitigar los impactos generados por la ejecución

de los trabajos y el control de los riesgos posibles, AASA propone para la realización de
la obra el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de fs. 44 a 54 del E.I.A. por parte
del contratista y la exigencia a este último de cumplir con el “Manual de Procedimientos
Generales para la Protección y Control Ambiental en la Contratación de Terceros” y los
“Requerimientos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas” agregados como
Anexo II y III del citado Estudio.
V. Que una vez finalizadas las obras, se restablecerán las condiciones de

los pavimentos y recubrimientos, debiéndose respetar las pendientes correctas para escurrimiento de las aguas, sugiriendo este Comité la invitación a los vecinos frentistas a realizar sus conexiones, conforme la observación efectuada en el punto V del informe de la
Asesoría Ambiental.
VI. Que los actos consignados en el Estudio de Impacto Ambiental que

fundamentan este Dictamen se encuentran garantizados en cuanto a su veracidad por la
firma del profesional interviniente propuesto por la empresa concesionaria de la red
Aguas Argentinas S.A.
Por lo expuesto y de conformidad con los art. 3º y 7º del Decreto

VII.

Nº3132/00 texto ordenado de las Ordenanzas Nº7674 y 7709, entiende este Comité Evaluador que la obra propuesta puede ser aprobada, correspondiendo la emisión del pertinente Acto Administrativo de Declaración de Impacto Ambiental con los siguientes condicionamientos:
1.

Cumplimiento por parte del contratista del Plan

de Gestión Ambiental y el Plan de Contingencias presentado y del “Manual de Procedimientos Generales para la Protección y el Control Ambiental en la Contratación de Terceros” y los “Requerimientos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas”
obrantes en el Estudio de Impacto Ambiental acompañado, durante la fase de ejecución
de la obra.
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Notificación por parte de AASA a los vecinos y

2.

Municipio del Plan de comunicación propuesto con las siguientes exigencias mínimas:
a.

La descripción y alcance de los trabajos.

b.

El cronograma de ejecución de la obra.

c.

La identificación de impactos, medidas mitiga-

doras y programas de monitoreo.
d.

Los trabajos con equipos que generen ruido, los

cortes y reducción de veredas y calles, anunciando días y horarios de los trabajos y de los
cortes mencionados, como asimismo la descripción de la señalización adoptada.
e.

Notificación de cualquier modificación en el

corte de veredas y/o calles vinculadas a la obra, previéndose siempre el libre acceso de
los distintos servicios para la atención de los vecinos en caso de accidentes, siniestros o
emergencias (autobombas, ambulancias, policía).
f.

Nombre y teléfono del o los responsables de

atender los posibles inconvenientes que se susciten durante los trabajos, como asimismo
los datos de la compañía aseguradora contratada por los responsables de la obra.
3.

Control técnico y responsabilidad de AASA so-

bre las obras de expansión y conexión a la red de los usuarios.
4.

Responsabilidad y control técnico por parte del

contratista y AASA del restablecimiento de los pavimentos y recubrimientos, los que deberán ser aprobados por la Oficinas Técnicas Municipales.
5.

Verificación y control a cargo de la Oficinas

Técnicas Municipales del cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en los
puntos anteriores, especialmente en cuanto a las medidas de protección ambiental y de
seguridad de las personas para evitar accidentes como consecuencia de las obras, pudiendo proponer y/o exigir correcciones.
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SAN ISIDRO, 06 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1376

VISTO la Ordenanza Nro. 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 25 DE MAYO Y JARDIN PIO PIO" se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;
QUE la Dirección de Educ ación 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 25 DE MAYO Y JARDIN PIO PIO", ubicado en Salguero Nro.
1555, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 531.098,
532.716, 531.097 y 531.095.-

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

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

AP

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
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SAN ISIDRO, 07 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1377
VISTO el Decreto 74/04, por el cual se prorrogó

el Decreto 452/2000 que implementó las tareas de medición de relevamiento de las industrias y comercios emplazados en el Partido, su actualización y el control de pago de sus obligaciones tributarias, las que fueron efectuadas por agentes municipales dependientes del
Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Inspección General; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría General de Gobierno y
Administración estima procedente prorrogar dicha tarea hasta el 30 de junio del corriente
año;
QUE por lo expuesto, 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.-

Prorrógase hasta el 30 de junio de 2004 la vigencia del Decreto

*************** 452/2000, prorrogado por el Nro. 372/04, por el que se implementó las
tareas de medición de relevamiento de las industrias y comercios emplazados en el Partido,
su actualización y el control de pago de sus obligaciones tributarias, las que fueron efectuadas por agentes municipales dependientes del Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de
Inspección General, en un todo de acuerdo con el procedimiento indicado en el referido acto
administrativo.-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente 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
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SAN ISIDRO, 07 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1378
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la exi-

mición 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 de
Promoción Educativa del Adulto -I.P.E.A.- 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 de Promoción Educativa del Adulto -I.P.E.A.-, ubicado en Primera Junta
928, San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 110.749.-, Cta/s. Cte/s. nº
110.749.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral 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
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SAN ISIDRO,
DECRETO NUMERO:

07 de julio de 2004

1379
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; 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° 210.335;
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 210.335, ubicado en la calle
Nicolás Avellaneda nro. 150 de San Isidro, por el período 1993, 1994, 1995 y 1996-1 A a 3
A, cuyo titular es Hortensio Roberto Sinopoli.-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1380
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Roberto A. DE LUCA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Roberto A. DE LUCA, con domicilio en Barrio San Isidro Esc.67, piso 3°,
Dpto. "B", de la ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 612.985.-

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

87

Ref.:Expte.Nº 2274-P-2004.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1381
VISTO lo solicitado mediante la nota de la Li-

cenciada Graciela Silvia FEINSILBER (Legajo Nº 16.652), obrante a fojas 8; y
Considerando:
QUE mediante la misma, la agente antes mencionada, con funciones de Directora General en la Dirección General de Coordinación de
Programas, requiere se le prorrogue la licencia especial sin goce de sueldo que venía us ufructuando hasta el 1º de julio de 2.004 inclusive;

QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por
el artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires);

QUE en virtud de ello, se deberá prorrogar dicha
licencia, a la Licenciada Graciela FEINSILBER (Legajo Nº 16.652), por el período comprendido entre el 1º del Julio y el 1º de diciembre de 2.004 inclusive;

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.- Prorrógase la licencia especial sin goce de sueldo (conforme el artículo
************* 46º de la Ley Nº 11.757), a la Licenciada Graciela FEINSILBER (Legajo
Nº 16.652), M.I. Nº: 10.431.697, clase 1953, por el período comprendido entre el 1º de julio
y el 1º de diciembre de 2.004 inclusive, con categoría 16 (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:2.C:I.), con
funciones de Directora General en la Dirección de Coordinación de Programas.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal./////
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/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese y Resérvese en la Di************* rección General de Personal.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 16113-L-2001.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1382
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Leonor Blanca LEONARDI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 Leonor Blanca LEONARDI, con domicilio en Las Acacias Nro. 1882, de la
localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 542.577.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 2639-A-1994.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1383
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Hortencia Beatriz GRASSETTI Vda. de AIZCORBE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 127 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 Hortencia Beatriz GRASSETTI Vda. de AIZCORBE, con domicilio en Castelli
Nro. 2636, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 391.804.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 11201-C-1999.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1384
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Celina CAPALBO , solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 57 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
Celina CAPALBO , con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 19, piso 3°, Dpto. "C", de la
ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 612.632.-

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
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Ref.: Expte. 7873-C-2003.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1385
VISTO los presentes actuados por los cuales la

firma Cinemark Argentina S.A., solicita la exención del pago de recargos, correspondiente a
Derechos por Publicidad, que recae sobre los Carteles nro. 0001 a 0004, cta cte 60.012, por
el período 2001-04 a 2003-03; 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 firma Cinemark Argentina S.A del pago de recargos, corres
*************

pondiente a Derechos por Publicidad, que recae sobre los Carteles nro.

0001 a 0004, cta cte 60.012, por el período 2001-04 a 2003-03, ubicados en Av. Bernardo
de Irigoyen 2850 de la Ciudad de Boulogne.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 12438-A-1993.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1386
VISTO los presentes actuados por los cuales el

Sr. José Luis Adatto, solicita la exención del pago de recargos, correspondiente a Derechos
por Publicidad, que recae sobre el Cartel nro.0002 – Columna -, cta cte 31397, por el período 1993/04 a 1996/01 inclusive; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, haciendo lugar a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese al Sr. José Luis Adatto del pago de recargos, corres
************** pondiente a Derechos por Publicidad, que recae sobre el Cartel nro.0002
– Columna -, cta cte 31397, por el período 1993/04 a 1996/01 inclusive, ubicado en la Avenida Andrés Rolón 672 de San Isidro.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que la parte no controvertida fue totalmente cancelada
*************

y el elemento publicitario retirado de su ubicación en la vía pública y da-

do de baja.-

ARTICULO 3ro.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 4625-Z-1997.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1387
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Rafaela Eva ORTIZ Vda. de ZAPATA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 99 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 Rafaela Eva ORTIZ Vda. de ZAPATA, con domicilio en Soldado de Malvinas
Nro. 963, de la localidad de Villa Adelina,, Cta. Cte. 570.239.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 16776-T-1995.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1388
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Héctor ATENCIO , solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 73 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 Héctor ATENCIO , con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 4, piso 2°, Dpto. "B",
de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 612.746.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1904-B-2000.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1389
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Ana Esther BERON, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 37 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 Ana Esther BERON, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 14, piso 3°, Dpto.
"B", de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 612.383.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 3617-M-2002.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1390
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María Teresa CORREA Vda. de MARTI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 17 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 María Teresa CORREA Vda. de MARTI, con domicilio en Emilio Mitre Nro. 334,
de la ciudad de Martínez,, Cta. Cte. 342.383.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 11143-M-1999.-

SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1391
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Armida MARTINEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 21/22 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 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 Armida MARTINEZ, con domicilio en Hipólito Yrigoyen Nro. 109, de la
ciudad de Martínez, , Cta. Cte. 383.798.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 5439-O-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1392
VISTO las Ordenanzas Nº 5525, 6195 y 7326,

por las cuales se estableció un mecanismo de regularización de las construcciones existentes,
que no encuadraban dentro de las reglamentaciones vigentes; y
Considerando:
QUE la citada normativa preveía la factibilidad
de que los peticionantes presentaran la Declaración Jurada pertinente, croquis y liquidación
de derechos de Construcción, a fin de que, posteriormente y en un período no mayor a dos
años, agregaran el legajo definitivo que posibilite la aprobación y/o registración de los planos, según corresponda;
QUE aún existe una importante cantidad de expedientes iniciados, que solo cuentan con la presentación de la Declaración Jurada de iniciación del trámite, Croquis y Liquidación de derechos, faltando completar el legajo respectivo,
el cual, se reitera, es necesario para proceder a la finalización del trámite;
QUE el Honorable Concejo Deliberante sancionó
la Ordenanza Nº 7965, promulgada por Decreto Nº 34/04, mediante la cual se amplió hasta
el 30 de junio del corriente año, el plazo otorgado por la Ordenanza Nº 7914 -Regularización
de Construcciones y Deudas Tributarias- facultándose, además, al Departamento Ejecutivo a
prorrogar el mismo por el término de hasta seis (6) meses y desarrollar una amplia campaña
publicitaria a tal fin;
QUE por lo expuesto y en atención al informe de
fojas 38 del presente expediente, este Departamento Ejecutivo en aplicación de lo prescripto
por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 7965, procede al dictado del acto administrativo pertinente que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 2004 los plazos determinados por
************* la Ordenanza Nº 7965, para la presentación de los legajos pertinentes./////
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/////
ARTICULO 2º.- El trámite respectivo comprende solamente a aquellas peticiones
************** efectuadas dentro de los plazos previstos por las disposiciones de las ordenanza mencionada en el artículo anterior.-

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
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella
Leonhardt
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Ref.: Expte. 2073-C-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1393
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad ”Centro de Jubilados y Pensionados El Rincón de mis Abuelos”; 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 $ 1.400, pagadero en 7 cuotas iguales y
mensuales de $ 200 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 ”Centro de Jubilados y Pensionados El Rincón de mis

Abuelos” de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400), pagadero en 7 cuotas iguales y
mensuales de PESOS DOSCIENTOS ($ 200) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

////
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////
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
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Ref.: Expte. Nº 6545 -P-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1394
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el agente Marcelo Fabián MESSINA (Legajo Nº 18.048), prestaba funciones en el Juzgado de Faltas;
QUE es necesario cubrir las funciones de Jefe de
Departamento, en la Subsecretaría de Inspección General;
QUE en virtud de ello, se deberá trasladar al
agente Marcelo Fabián MESSINA (Legajo Nº 18.048), a la citada Sub-Secretaría, asigná ndole funciones de Jefe de Departamento, a partir del 1º de Mayo de 2004, incluyéndolo en
los alcances del artículo 14º de la Ordenanza 7958;
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.- Trasládase a partir del 1º de Mayo de 2004, al agente Marcelo
************* Fabián MESSINA (Legajo Nº 18.048), del Juzgado de Faltas a la SubSecretaría de Inspección General, manteniendo su actual situación de revista.-

ARTICULO 2º.- Asígnase a partir del 1º de Mayo de 2004,

funciones de Jefe de

************* Departamento en Control y Fiscalización, en la Sub-Secretaría de Inspección General, abonándole la correspondiente diferencia entre su categoría de revista y la categoría 13º (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:2.C:IV.), incluyéndolo en los alcances del artículo 14º “bonificación por Disposición Permanente - 50% del Sueldo Básico” de la Ordenanza Nº
7.958.-

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
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Ref.: Expte Nº 762-T-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1395

VISTO la tipología edilicia propuesta por las
empresas Talaya S.A. y Worktank S.A. para construir un conjunto de viviendas en los predios con frente a las calles Comodoro Rivadavia, Colectora de Autopista Ingeniero Pascual
Palazzo y Segurola, denominados catastralmente como: Circunscripción VI – Sección E –
Manzana 38 – Parcela 4b – y Manzana 39 – Parcelas 4b, 4c y 4d; y
Considerando:
QUE si bien la tipología edilicia propuesta a fojas 37/40, no encuadra rigurosamente en la definición de “Vivienda Unifamiliar Agrupada”
que establece el Artículo 1.1.2.4. del Código de Ordenamiento Urbano, aquella tipología
resulta, en algunos aspectos, superadora de las características que determina tal Artículo para
la Vivienda Unifamiliar Agrupada;
QUE en tal sentido, resulta resguardada la calidad de vida de los moradores de las viviendas existentes en el entorno, al centralizarse el
acceso y egreso vehicular y peatonal de todas las viviendas, por la única entrada proyectada
con frente a la Colectora de la Autopista, descartándose todo otro “ingreso – egreso” al predio, por las calles restantes que rodean al mismo;
QUE si bien las Unidades Funcionales no cuentan con una extensión de tierra propia, con la superficie que como mínimo establece la normativa para la Vivienda Unifamiliar Agrupada, (entre 170 m2 y 340 m2 de área), en cambio
poseen asignadas subparcelas del predio total con extensión superficial entre 90 m2 y 190
m2, contando todas y cada una de las viviendas, con jardín y patio de servicio propios, espacios descubiertos que funcionan independientemente entre sí;
QUE la superficie faltante de terreno propio de
cada unidad, se compensa ampliamente con una gran superficie libre y verde, que pertenecerá en común, a todas las unidades funcionales del complejo;

/////
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/////
QUE el anteproyecto presentado, cuenta con 45
unidades de vivienda unifamiliar, mientras que de haberse recurrido a la consideración del
mismo como “Urbanización Especial”, en los términos del Artículo 1.2.1.1. apartado A del
Código de Ordenamiento Urbano, lo cual hubiese sido reglamentario en razón de que la superficie total de las parcelas afectadas supera los 10.000 m2, el número máximo de viviendas, y consecuentemente la densidad poblacional podría haber sido superada hasta un cuarenta y dos por ciento (42%) respecto de la propuesta presentada, por aplicación de los incrementos previstos para predios frentistas a las Colectoras de la Ruta Panamericana;
QUE en el anteproyecto mencionado, se tiene
una circulación vehicular exclusivamente subterránea, resultando obviamente subterráneo
también, el estacionamiento previsto, lo cual implica una apreciable carencia de ruidos y
molestias tanto para el entorno como para la misma urbanización;
QUE el Artículo 1.1.2.6. del Código de Ordenamiento Urbano determina que en aquellos casos no contemplados por dicho Código, o cuando sea necesario apartarse de la rigidez de sus normas por razones de orden estético o causas
debidamente justificadas, puede previa información fundada emitida por las Oficinas Técnicas competentes, resolver finalmente el Departamento Ejecutivo la cuestión planteada;
QUE en tal sentido, se expidió favorablemente
respecto de la aceptación de la tipología edilicia propuesta, la Dirección de Ordenamiento
Urbano en el Punto 1° de su informe de fojas 47, y la Subsecretaría de Registros Urbanos a
fojas 48;
QUE a fojas 50/51, dictamina el Comité Evaluador Ambiental de Proyectos y Obras Privadas, indicando que resulta procedente y ajustado a
la normativa vigente, requerir de los interesados la presentación de la Evaluación de Impacto
Ambiental del complejo de Viviendas Unifamiliares bajo estudio, según lo dispuesto por el
Artículo 2° inciso h) del Decreto N° 3132/00 (Texto Ordenado de las Ordenanzas Nos 7674 y
7709);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
////
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////
ARTICULO 1°.- Acéptase la tipología edilicia expuesta según documentación obrante a
************** fojas 37/40 en el Expediente N° 762/04, presentada por las empresas Talaya S.A y Worktank S.A., para la construcción de un grupo de Viviendas Unifamiliares,
incluyendo a tal tipología como “Vivienda Unifamiliar Agrupada”, según lo prescripto por el
Artículo 1.1.2.4. del Código de Ordenamiento Urbano.-

ARTICULO 2°.-

Deberán las empresas interesadas, efectuar la presentación de la

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

Evaluación de Impacto Ambiental del anteproyecto en estudio, según las

normas establecidas por la Ley 11.723 por las Ordenanzas N° 7674 y 7709, y por la Resolución N° 538/99 de la Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 3°.- El presente Decreto no implica el otorgamiento de autorización alguna,
************** respecto del Permiso de Construcción a requerir vinculado con el anteproyecto presentado a fojas 37/40 de estas actuaciones.-

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
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitario Amabella
Leonhardt
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Ref.: Expte.Nro. 711-N-2002.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1396
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Teresa NARDI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vige ntes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Teresa NARDI, con domicilio en Av. Santa Fé Nro. 2474, P.B. de la ciudad de
Martínez , Cta. Cte. 353.964.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 13737-B-1995 y agregado.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1397
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José Leopoldo BAREA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 96 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 Leopoldo BAREA, con domicilio en Catamarca Nro. 1487, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 362.003.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 3260-P-1996 y agregado.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1398
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Alejandro PERALTA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 28 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
Alejandro PERALTA, con domicilio en Velez Sarsfield Nro. 863, de la ciudad de Martínez,
Cta. Cte. 383.843.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 4849-C-2002.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1399
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Roberto CALCAGNO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 20 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 Roberto CALCAGNO, con domicilio en Barrio San Isidro Esc.46, piso 1°,
Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 612.436.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 10564-B-1992.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1400
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Alicia BARRIONUEVO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad 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, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alicia BARRIONUEVO, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 97, piso 3°, Dpto. "A", de
la ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 613.249.-

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
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Ref.: Expte. 1931-J-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1401
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 3 de diciembre de 2004, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Santo Domingo nro. 2030, nomenclatura catastral: Circ.
IV, Sec. B, Manz. 058, Parc. 15 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 3, 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 Santo Domingo nro. 2030, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. B,
Manz. 058, Parc. 15 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de la
deuda por tasas municipales, hasta el día 3 de diciembre de 2004, fecha de toma de posesión,
cta/s. cte/s. 420.728.-

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.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. : Expte.Nro. 7654-P-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

402
VISTO lo actuado en el presente cuerpo ins-

trumental; 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. 7654-P-2004.-

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

ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese..A.P.

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

114

Ref.: Expte.Nro. 427-M-2002.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1403
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dora María MARTINEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 34 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
Dora María MARTINEZ, con domicilio en Entre Rios Nro. 2711, de la ciudad de Martínez,
Cta. Cte. 441.328.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 7830-K-1999.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1404
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Juan Adolfo KUHN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 64 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 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 Juan Adolfo KUHN, con domicilio en Córdoba Nro. 63, Dpto. 4, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 372.436.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7782-C-1997.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1405
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Luis CISNEROS BARRIOS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 124 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
Luis CISNEROS BARRIOS, con domicilio en Castro Barros Nro. 1842, de la ciudad de
Martínez , Cta. Cte. 383.274.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7705-E-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1406
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Antonia Ramona ESCOBAR, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 16 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
Antonia Ramona ESCOBAR, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 105, piso 2°,
Dpto."A", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 613.297.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7240-L-1990.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1407
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Carmen E. LEYES, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 49 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 Carmen E. LEYES, con domicilio en Manuelita Rosas Nro. 1457, de la localidad
de Villa Adelina, Cta. Cte. 571.228.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 882-S-2001.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1408
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Ismael Homar SAGER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 32 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 Ismael Homar SAGER, con domicilio en Paramaribo Nro. 986, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 441.624.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1343-B-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1409
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Natalia Gladys BUENO de GUTIERREZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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
Natalia Gladys BUENO de GUTIERREZ, con domicilio en Rodriguez Peña Nro. 1102, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 381.716.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1280-I-1996.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1410
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Margarita ZARATE Vda. de IMPALA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 83 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
Margarita ZARATE Vda. de IMPALA, con domicilio en Velez Sarsfield Nro. 1571, de la
ciudad de Martínez , Cta. Cte. 382.313.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 3855-G-2000.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1411
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Inés Ignacia GUARDIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 66 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 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 Inés Ignacia GUARDIA, con domicilio en Fray Luis Beltran Nro. 1735, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 373.634.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 5719-J-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1412
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 04 de Marzo de 2004, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Córdoba Nro. 1147 - Nomenclatura catastral: Circ. III - Sec.
G - Manzana 496 - Parcela: 012, de la Ciudad de Martínez, 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 Córdoba Nro. 1147 - Nomenclatura catastral: Circ. III - Sec. G -

Manzana 496 - Parcela: 012, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago
de la deuda por tasas municipales, hasta el día 04 de Marzo de 2004, fecha de toma de posesión, cta/s. cte/s. 372.216.-

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.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 6224-J-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1413
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 08 de Julio de 1999, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Saenz Peña Nro. 2323 - Nomenclatura catastral: Circ III Sec. H - Manz. 543 - Parcela: 002, de la Ciudad de Martínez, 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 Saenz Peña Nro. 2323 - Nomenclatura catastral: Circ III - Sec. H Manz. 543 - Parcela: 002, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de
la deuda por tasas municipales, hasta el día 08 de Julio de 1999, fecha de toma de posesión,
cta/s. cte/s. 383.637.-

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.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 11648-S-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1414
VISTO el decreto N° 807/2004, el informe de la

Dirección General de Personal de fs. 47, el dictamen de la Asesoría Legal municipal que
luce a fs. 52 y vta. y demás constancias del legajo; y
Considerando:
QUE mediante el decreto 337/2004, se suspende
a la agente Alicia Lucía RIESTRA (Legajo Nº 51.111) por el término de 10 (diez) días;
QUE la agente solicita la revocatoria de la medida y la producción en el legajo de la declaración testimonial de la Dra. Marisol Signorini,
prueba no obtenida a raíz del resultado negativo de las notificaciones que se le cursaran. Peticiona que la Dra. Signorini sea notificada a su lugar de trabajo;
QUE, el Decreto 807/04, establece como medida
de mejor proveer (art. 90 Ordenanza General 267), para la resolución cuestión, citar a la Dra.
Signorini a su lugar de trabajo, a fin de recibirle declaración respecto de los hechos investigados, habiendo manifestado la Sra. Riestra, que aún lo hacía en el Hospital Central de San
Isidro;
QUE, el informe de la Dirección

General de

Personal de fs. 47, da cuenta de la imposibilidad de cumplir con lo establecido por el Decreto Nº807/04, dado que la Dra. Signorini ha sido dada de baja desde el 23 de marzo de
2004;
QUE, en consecuencia, el Dictamen Nº6246 de
la Asesoría Legal, obrante a fs. 52 del legajo, entiende que no habiéndose alterado las circunstancias preexistentes que originaran la sanción recurrida y teniendo en cuenta el informe
referido en el apartado anterior, debe rechazarse el recurso de revocatoria;
QUE este Departamento Ejecutivo, compartiendo el criterio de la Asesoría Legal Municipal, promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
/////
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Ref.: Expte. Nro. 11648-S-2002.-

////
ARTICULO 1ro.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por la agente municipal
**************

Alicia Lucía RIESTRA (Legajo Nº 51.111), contra el Decreto

Nº337/2004.-

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

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 6948-L-1998.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1415
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Regina Hortencia LAUSE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 51 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 Regina Hortencia LAUSE, con domicilio en Juramento Nro. 1454, de la ciudad de
Boulogne, Cta. Cte. 540.386.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 5299-F-1989.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1416
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María IBARRA Vda. de FIGUEROA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 100 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 María IBARRA Vda. de FIGUEROA, con domicilio en Saenz Valiente Nro. 1335,
de la ciudad de Martínez,, Cta. Cte. 371.808.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 5125-J-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1417
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 25 de Octubre de 2001, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Olazabal Nro. 321 - Nomenclatura catastral: Circ. VI - Sec.
C - Manz. 048 - Parcela: 010, 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 Olazabal Nro. 321 - Nomenclatura catastral: Circ. VI - Sec. C - Manz.
048 - Parcela: 010, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, del pago de la
deuda por tasas municipales, hasta el día 25 de Octubre de 2001, fecha de toma de posesión,
cta/s. cte/s. 630.838.-

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.-

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 4231-V-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1418
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Elisa ALVAREZ Vda. de VELAZQUEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Elisa ALVAREZ Vda. de VELAZQUEZ, con domicilio en Virrey Vertiz Nro.
1148, de la localidad de Villa Adelina,, Cta. Cte. 542.710.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 5660-M-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1419
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Olga MAREK Vda. de LIZUNIGA, solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 58 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 Olga MAREK Vda. de LIZUNIGA, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 1,
planta baja, Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 612.756.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 042-H.C.D.-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1420
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

042-H.C.D.-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 7 9 9 9 con fecha 07 de julio de 2004, mediante la
cual se crea la Comisión de Homenaje Permanente al Dr. Melchor Angel Posse, que tendrá
por finalidad honrar con diferentes actividades políticas, culturales y sociales su memoria y
trayectoria; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7 9 9 9
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 07 de julio
de 2004.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 4612-R-1998 y agregados.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1421
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

4612-R-1998 y agregados y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 7 9 9 6 con fecha 07 de julio de 2004,
mediante la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 1017 dictado el 21 de mayo de 2002, por el cual se estableció sentido de circulación
vehicular a distintas calles del Partido; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7 9 9 6
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 07 de julio
de 2004.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 1002-A-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1422
VISTO la nota presentada por la AGRUPACION

HISTORICO CULTURAL EL CAÑON; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar gastos administrativos y sociales de la entidad;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100), pagaderos en siete (7) cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) 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 la AGRUPACION HISTORICO CULTURAL EL CAÑON, por la
suma de PESOS DOS MIL CIEN ($2.100) destinado a solventar gastos administrativos y
sociales de la entidad, pagaderos en siete (7) cuotas iguales y mensuales de PESOS
TRESCIENTOS ($300) cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////
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Ref.: Expte. Nro. 1002-A-2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 5571-D-1987.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

423
VISTO la prórroga del Contrato de Locación,

celebrado entre la Sra. Nelly Susana GARCIA y Municipalidad de San Isidro, referente al
alquiler del inmueble ubicado en la calle Perú Nº 167 de la localidad de Acassuso, 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 la prórroga del Contrato de Locación, celebrado entre la
************** Sra. Nelly Susana GARCIA y Municipalidad de San Isidro, referente al
alquiler del inmueble ubicado en la calle Perú Nº 167 de la localidad de Acassuso, 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
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Ref.: Expte.Nro. 6339-A-1989 y agregado.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1424
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Celia MOYA Vda. de AGUILAR, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 96 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 Celia MOYA Vda. de AGUILAR, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 17, piso
2°, Dpto. "B", de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 612.644.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 10751-O-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1425
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José Oscar OVIEDO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 José Oscar OVIEDO, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 85, planta baja,
Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 613.139.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 9600-F-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1426
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Roberto FANDOS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 28 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 Roberto FANDOS, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 59, piso 1°, Dpto. "C",
de la ciudad de Boulogne, , Cta. Cte. 612.954.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 976-M-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1427
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Alejandro MARIOTTI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 4 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
Alejandro MARIOTTI, con domicilio en Sargento Cabral Nro. 1469, de la ciudad de
Martínez,, Cta. Cte. 370.897.-

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
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Ref.: Expte. 2599-C-2004.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1428
VISTO los presentes actuados por los cuales

Juan Casadio, solicita la exención del pago de accesorios, correspondiente a Derechos por
Publicidad, que recae sobre el Cartel nro. 003 –letrero luminoso, tela externo-, cta cte
31.143, por el período 1997/01 a 2003/3; 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 Juan Casadio del pago de accesorios, correspondiente a
**************

Derechos por Publicidad, que recae sobre el Cartel nro. 003, cta cte

31.143, por el período 1997/01 a 2003/3, ubicado en Av. de Mayo 1513 de Villa Adelina.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 14731-C-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1429
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento efectuado frente a la propiedad de Zulema Gaytan de Cerda, ubicada en Martina
Céspedes nro. 1468 de la localidad de Villa Adelina, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. G,
Manz. 21B, Parc. 001, cuenta corriente nº 571.644;
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 Martina Céspedes nro. 1468 de la localidad de Villa

Adelina, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. G, Manz. 21B, Parc. 001, propiedad de
Zulema Gaytan de Cerda, Cta. Cte. Nº 571.644, 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
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Ref.: Expte. 6982-A-2001.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1430
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento efectuado frente a la propiedad de Rosario Martha Agüero, ubicada en la calle Tupac
Amarú 747 de la Ciudad de Boulogne, nomenclatura catastral: Circ V, Sec. A, Manz. 37,
Parc. 004, cuenta corriente nº 510.834;
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 la calle Tupac Amarú 747 de la Ciudad de Boulogne,

nomenclatura catastral: Circ V, Sec. A, Manz. 37, Parc. 004, propiedad de Rosario Martha
Agüero, Cta. Cte. Nº 510.834, 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
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Ref.: Expte. 7237-I-2001.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1431
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento efectuado frente a la propiedad de Susana Iglesias, ubicada en Wernicke 931 de la
localidad de Villa Adelina, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. A, Manz. 55, Parc. 011 ,
cuenta corriente nº 512.580;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propi as,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago en concepto de obra de pavimentación que afecta el
*************

bien ubicado en Wernicke 931 de la localidad de Villa Adelina,

nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. A, Manz. 55, Parc. 011 , propiedad de Susana Iglesias,
Cta. Cte. Nº 512.580, 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
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Ref.: Expte. 14736-C-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1432
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utili-

dad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento efectuado frente a la propiedad de Disolina E. Villanueva de Cerda, ubicada en
Martina Céspedes 1460 de la localidad de Villa Adelina, nomenclatura catrastral: Circ. V,
Sec. G, Manz. 21b, Parc. 002, cuenta corriente nº 571.645;
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 Martina Céspedes 1460 de la localidad de Villa Adelina,

nomenclatura catrastral: Circ. V, Sec. G, Manz. 21b, Parc. 002, propiedad de Disolina E.
Villanueva de Cerda, Cta. Cte. Nº 571.645, 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
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Ref.: Expte. 8579-J-2000.-

SAN ISIDRO, 13 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1433
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento efectuado frente a la propiedad de Juan Carlos Jardon, ubicada en Céspedes 1945 de
la localidad de Villa Adelina, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. D, Manz. 236, Parc. 13,
Polígono 0001, cuenta corriente nº 543.303;
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 1945 de la localidad de Villa Adelina,

nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. D, Manz. 236, Parc. 13, Polígono 0001, propiedad de
Juan Carlos Jardon, Cta. Cte. Nº 543.303, 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
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Ref.: Expte.Nro. 12638-M-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1434
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Claudia Adriana MATTIO de ROIZARENA, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18 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
Claudia Adriana MATTIO de ROIZARENA, con domicilio en Hipólito Yrigoyen Nro. 428,
de la ciudad de Martínez , Cta. Cte. 384.825.-

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
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SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1435
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María Inés POSSE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 221 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
María Inés POSSE, con domicilio en Manuelita Rosas Nro. 1050, de la ciudad de Boulogne,
Cta. Cte. 530.492.-

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
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SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1436
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Sara Saturnina OLIVERA Vda. de ZAPATA , solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 42 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 Sara Saturnina OLIVERA Vda. de ZAPATA , con domicilio en Pirán Nro. 844,
Dpto. 4, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 372.648.-

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
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SAN ISIDRO, 13 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1437
VISTO, la presentación efectuada a fojas

128/140 de estas actuaciones, por la Asociación Escolar Goethe, en la cual se solicita, la
factibilidad municipal para poder construir un complejo educacional en los predios de su
propiedad, ubicados en la ciudad de Boulogne y denominados catastralmente como Parcela
3a, Fracción II, Sección G, Circunscripción VI , con frente a las calles Obarrio y Reclus, y la
Parcela 3a, Fracción II, Sección I, Circunscripción VI, rodeada por las calles Obarrio, Blanco Encalada, Maestra Ravelo y Reclus, Parcela esta última cuyo plano de “Mensura, División, Cesión de Calles y Ochavas”, fue visado por la Municipalidad por Expediente 2457/04,
y en cuya virtud, una vez aprobado y registrado en las Reparticiones provinciales competentes, se daría origen a las Manzanas 34 y 35, con dos parcelas en cada una de ellas; y
Considerando:

QUE el anteproyecto de obra presentado a fojas
128/140, determina que en el sector denominado “Reclus” se efectuará una ampliación de
aulas para el nivel EGB2, en el extremo Noroeste del edificio, cuyo alumnado compartirá
con el que hoy cursa el nivel EGB3 y el Polimodal, las demás instalaciones existentes de
aulas especiales, comedores e instalaciones deportivas;

QUE en el sector llamado “Blanco Encalada”,
que comprende a la que será la Parcela 1 de la futura Manzana 35 y a la Parcela 2 de la que
será la Manzana 34, se construirán en el sector de la Manzana 35 cercano a la calle Reclus,
los edificios para el nuevo Jardín de Infantes y para el nivel EGB1, reciclando parte de las
antiguas edificaciones industriales existentes y demoliendo el resto de las construcciones;

QUE a fojas 131 se propone la construcción de
un puente peatonal por sobre la calle Reclus, con el fin de minimizar el tránsito de docentes
y alumnos a nivel de calzada, lográndose la vinculación entre los denominados sectores “Reclus” y “Blanco Encalada”;
/////
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/////
QUE la ampliación del sector “Reclus”, y el proyecto del puente peatonal, serán presentados aparte de estas actuaciones, correspondiendo la
citada ampliación, al Expediente N° 5493-A-78 en el cual se aprobó el edificio hoy existente
en la Parcela 3a, con frente a las calles Obarrio y Reclus;

QUE las construcciones proyectadas, se encuadran como “Urbanización Especial” en los términos del Artículo 1.2.1.1. Apartado B del
Código de Ordenamiento Urbano;

QUE la Dirección General de Ordenamiento Urbano se expide a fojas 144 y vuelta opinando favorablemente respecto del anteproyecto presentado, con las observaciones apuntadas en las

mencionadas actuaciones, adhiriendo a

dicho criterio, la Subsecretaría de Registros Urbanos y la Secretaría de Registros Urbanos,
Tránsito y Cuidados Comunitarios, según informe de fojas 145 y 146 respectivamente;
QUE resultan inoficiosos los Decretos Nos
1196/96 y 2443/02, razón por la cual corresponde que sean derogados por el presente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Asociación Escolar Goethe que se otorga la factibilidad,
************* condicionada a los recaudos establecidos en el presente y en el Decreto de
Declaración de Impacto Ambiental a dictarse, para realizar una Urbanización Especial en los
términos del Artículo 1.2.1.1. Apartado B del Código de Ordenamiento Urbano, en los predios de su propiedad ubicados en la ciudad de Boulogne, cuyas nomenclaturas catastrales
son: Circunscripción VI, Sección G, Fracción II, Parcela 3a; y según Plano de Mensura, División, Cesión de Calles y Ochavas, a ser aprobado por los Organismos Provinciales competentes y visado por la Municipalidad en el Expediente N° 2457/04, (con información suministrada por el profesional interviniente), Circunscripción VI, Sección I, Manzana 35,
Parcela 1, (con una superficie estimada en 19.625,23 m2), y Circunscripción VI, Sección I,
Manzana 34, Parcela 2, (con un área calculada en dicho Plano, de 6.269,19 m2)./////
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ARTICULO 2°.- La Urbanización Especial mencionada en el artículo anterior comprende a
************* las siguientes obras privadas:

a) En la Parcela 3a: Obras de Ampliación del número de aulas en el edificio existente;
b) En la Parcela 1, Manzana 35: Remodelación de Edificaciones existentes y Construcción
de nuevos edificios con destino a Jardín de Infantes, E.G.B.1., Comedor, Gimnasio e
instalaciones complementarias, calles internas y playas de estacionamiento vehicular.
c) En la Parcela 2, Manzana 34: Construcción de calles internas de acceso y egreso vehicular, Playas de Estacionamiento.-

ARTICULO 3º.- Las obras a realizarse en la Parcela 1 de la Manzana 35, quedan sujetas al
************* cumplimiento de las pautas y restricciones que a continuación se puntualizan, las que deberán considerarse convenientemente en los planos y en la documentación
presentados a fojas 128/140, a efectos de regular las obras a ejecutarse en el bien mencionado. En el proyecto definitivo deberá cumplirse:

a) F.O.S. máximo = 0,30
F.O.T. máximo = 0,50
Terreno Absorbente = mínimo 25% de la superficie del predio, (estimada en 19.625,23m2).

Retiros de Frente = Respecto de la Línea Municipal de la calle Maestra Ravelo, las construcciones respetarán un retiro de 13,00m. como mínimo; de 44,00m. respecto de la Línea
Municipal de la calle Reclus; de 12,00m. respecto de la Línea Municipal de la calle Obarrio,
excepción hecha de la construcción de planta circular para juegos infantiles, que observará
un Retiro mínimo de 7,60m.
Las cabinas de “Control de acceso y vigilancia”, y el local para Recinto de Residuos, podrán
ocupar los Retiros de Frente, con dimensiones funcionales mínimas, y sólo con Planta Baja.
Igualmente podrán utilizar los Retiros de Frente los estacionamientos vehiculares y sus calles.

Retiro Lateral = 10,00 m., permitiéndose su ocupación con estacionamiento los que deberán retirarse 3 m. como mínimo de los ejes divisorios.
/////
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Altura Máxima = 8,50 m. para las nuevas construcciones, pudiéndose mantener las alturas
anteriormente aprobadas en aquellos edificios a remodelar.

Plano Límite = 12,00 m. para tanques de agua, ventilaciones, cumbreras e instalaciones
varias de los nuevos edificios. Podrá mantenerse la altura del Plano Límite aprobado con
anterioridad en las construcciones existentes a reciclar.

b) Estacionamiento para treinta (30) vehículos y catorce (14) minibuses.

c) El proyecto definitivo deberá contemplar las medidas correctivas y de remediación, que se
especificarán en el Decreto de Declaración de Impacto Ambiental.

ARTICULO 4°.- Las construcciones a realizarse en la Parcela 1 de la Manzana 35 y en la
************* Parcela 3a de la Fracción II, sección G, Circunscripción VI, cumplimentarán las exigencias de la Disposición Provincial N° 659/99, dictada por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), del Decreto Municipal N° 1616/93, (Texto Ordenado
de las Ordenanzas Nos 5905 y 7121), y de las normas complementarias para cada uno de los
niveles educativos a desarrollar.-

ARTICULO 5°.- Las obras a ejecutarse en la Parcela 2 de la Manzana 34 serán:

a) Calles internas de acceso, circulación y egreso vehicular, pavimentadas, según plano
aprobado por la Secretaría de Obras Públicas y por la Dirección de Obras Particulares.

b) Estacionamientos varios, que se practicarán sobre playa pavimentada según plano indicado en a), y que corresponderán como mínimo, a:
b1: Cien (100) módulos para vehículos particulares.
b2: Seis (6) módulos de estacionamiento para omnibus.
b3: Un (1) módulo de estacionamiento para minibus.

Los valores establecidos para los diferentes módulos, serán ratificados o rectificados por el
Decreto de Declaración de Impacto Ambiental.
/////
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c) Demoliciones parciales en tres (3) edificaciones existentes, las cuales se efectuarán en
oportunidad de disponer la Municipalidad la apertura al uso público de la calle Monroe,
entre Ravelo y Obarrio.

d) Las construcciones subsistentes, respetarán un Retiro de Frente de seis (6) metros, como
mínimo, respecto de la futura Línea Municipal de la calle Monroe.

e) Construcción de Recinto para Residuos en el frente sobre Avda. Blanco Encalada, de dimensiones mínimas, apta técnicamente para tal destino.

ARTICULO 6°.- Se concretará la forestación de la Parcela 2 de la Manzana 34, y de la Par************* cela 1 de la Manzana 35. Se procederá a implantar forestación en las playas
de estacionamiento y en los bordes perimetrales de las parcelas citadas, sobre las calles Ravelo y Obarrio, y a preservar los árboles existentes en la actual vereda de la calle Blanco Encalada. Los requerimientos para extraer especies vegetales, serán debidamente fundamentados y avalados con la firma de profesional con título habilitante, y presentados con suficiente
antelación ante la Dirección de Parques y Paseos. Esta repartición, determinará la factibilidad de extracción y el número de las especies a plantar o entregar al Vivero Municipal, en
compensación por aquellas cuya extracción se autorice previamente, con sujeción a lo dispuesto por la Ordenanza N° 6610 y por el Artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento
Urbano.-

ARTICULO 7°.- Las obras a ejecutarse en la Parcela 2 de la Manzana 34 y en la Parcela 1
************* de la Manzana 35 deberán conectarse, de resultar ello factible, con la red
colectora cloacal de Aguas Argentinas. En caso de no resultar posible la conexión, deberá la
Asociación Escolar Goethe presentar documentación aprobada por AGOSBA, donde se
acredite la capacidad de tratamiento de la Planta depuradora existente, para la nueva pobl ación de los establecimientos educacionales, (preexistentes y a construir), así como el Permiso de Vuelco de Líquidos tratados, extendido por la Dirección Provincial de Saneamiento y
Obras Hidráulicas, y por la autoridad competente en el tema, según sea el recorrido y destino
final de los mismos./////
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ARTICULO 8°.- En la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por Expediente N°
************* 5312-A-04, se ampliará la información relacionada con la eventual cont aminación, (remanente de la actividad industrial desarrollada en los predios comprometidos
de las Manzanas 34 y 35), verificando la existencia de la misma en el suelo, en los edificios
a reciclar y a demoler, cumplimentándose las disposiciones que sobre el particular establecen la Ley Nacional N° 24045, y las provinciales Nos 11720 y 11723.-

ARTICULO 9°.- Las instalaciones contra Incendios y de Seguridad, en las obras a realizar
************* en la Parcela 2 de la Manzana 34 y en la Parcela 1 de la Manzana 35, se
ejecutarán según se establece en el Código de Edificación, Artículos 5.8.1.1., 5.8.2.1. inciso
a), y 5.8.2.3. Se deberán presentar para la aprobación municipal, los Planos de Instalaciones
contra Incendios, firmados por profesional con título habilitante, los cuales cumplimentarán
las prescripciones de la Quinta Parte, Título Octavo del Código de Edificación de San Isidro,
contando las obras de la Manzana 35 con tanque elevado de reserva de agua para incendio,
de capacidad e instalación reglamentaria, y con las bocas de incendio correspondientes.
Asimismo deberán cumplimentarse las normas del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los temas de diseño y cálculo de los Medios Exigidos de Salida
para Incendios, (Ordenanza N° 45.425 y Artículos concordantes).-

ARTICULO 10°.- Las obras a ejecutarse en la Parcela 3a de la Fracción II, Sección G, Cir************** cunscripción VI, se ajustarán a las siguientes disposiciones:
a) Para el proyecto de ampliación del edificio existente, se aplicarán los Factores de Ocupación y demás restricciones estipulados por el Código de Ordenamiento Urbano en vige ncia, y también las que surjan de las actuaciones del Expediente N° 5493-A-78, y de sus
planos aprobados con anterioridad.

b) Altura Máxima de Edificios: Se respetará la altura máxima de la construcción aprobada,
admitiéndose el uso de las depresiones que registra el predio, para ubicar en ellas nuevos
espacios habitables para aulas y dependencias.

c) Tope de la Ampliación: La posibilidad de aumentar el número de aulas, y consecuentemente el alumnado, queda limitada por las restricciones urbanísticas y edificatorias previstas en los incisos anteriores, y por las condiciones ambientales del entorno.
/////
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d) Presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental: se adjuntará oportunamente tal estudio especial. En el mismo se analizarán los siguientes temas, entre otros:

d1:Evaluación del estado fitosanitario de las especies vegetales existentes en el predio, con
la firma de profesional con título habilitante. En tal evaluación, se determinará el número
y especies que se deseen extraer, presentando el listado a consideración de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano y de la Dirección de Parques y Paseos, reparticiones
que de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza N° 6610 y del Artículo 1.2.1.17 del
Código de Ordenamiento Urbano, otorgarán la autorización previa para la extracción o
trasplante de especies a reubicar en el predio, determinando el número y la denominación
de los árboles a reponer, para la conservación del patrimonio forestal municipal.

d2:Análisis cuantitativo y cualitativo de los principales impactos ambientales negativos, derivados de la ampliación proyectada y de la actividad pre-existente, considerando especialmente, las condiciones de residencialidad del entorno. En este sentido, deberá disminuirse al mínimo posible, el tránsito vehicular con ascenso y descenso de personas, que se
efectúe por la calle Reclus, estudiando con carácter restrictivo la remodelación de la dársena de estacionamiento existente en dicha c alle.

d3: Flujos de tránsito vehicular y peatonal en las calles circunvecinas a la Parcela 3a, proponiendo en la Evaluación de Impacto Ambiental a presentar, la instalación de cartelería y
semáforos por cuenta de la Asociación Escolar Goethe, con el fin de ordenar racionalmente el movimiento de automotores y personas en el área.

e) Las obras a realizarse en la Parcela 3a, serán estudiadas por separado de las que corresponden a las Manzanas 34 y 35, otorgando la Municipalidad, de proceder y en su momento, la Declaración de Impacto Ambiental y el pertinente Permiso de Construcción.

ARTICULO 11°.- Los servicios de Infraestructura y de Saneamiento de los predios deno
*************** minados: Parcela 3a – Fracción II – Sección G; Parcela 1 – Manzana 35
– Sección I; Parcela 2 – Manzana 34 – Sección I, deberán incluir las instalaciones de agua
corriente, de conexión a red colectora cloacal o de tratamiento de líquidos servidos y su des/////
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tino final, de electricidad, de Gas Natural, de evacuación de aguas pluviales internas y de su
conducción externa, efectuada de ser necesaria por medio de la obra pública a autorizar por
la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Los Decretos de Declaración de Impacto Ambiental a dictarse, puntualizarán, ampliando las citadas precedentemente, las obras
de infraestructura que sean necesarias para la construcción y habilitación del complejo educacional de que se trata.

ARTICULO 12°.- Se efectuarán las Cesiones de Tierra, que prescriben las normativas vi************** gentes, (Artículo 56 del Decreto Ley 8912, y Artículos 1.2.1.1. apartado
B, inciso 6; 1.2.3.1. inciso 2 item a; 1.2.3.2. inciso 3; del Código de Ordenamiento Urbano).
Para ello deberá presentarse con antelación al otorgamiento del Certificado Final de Obra, el
Plano de “Mensura, División y Cesiones de Calles y Ochavas”, aprobado por la Dirección de
Geodesia y Registrado en la Dirección de Catastro, ambas de la Provincia de Buenos Aires.
Por dicho Plano, visado en el Expediente N° 2457/04 por la Dirección de Catastro municipal, se cederán gratuitame nte:

a) La Reserva para Uso Comunitario y Espacio Verde y Libre Público, con superficie de
1.335,21 m2, ubicada en la esquina de Reclus y Obarrio, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI, Sección I, Manzana 35, Parcela 2), con un lado de 22,01m más ochava
regla-mentaria sobre calle Obarrio.

b) La calle Monroe, entre Ravelo y Obarrio, con sus ochavas, con una superficie total estimada en 1.389,84 m2.
c) Una superficie de 884,72 m2, ubicada sobre la calle Blanco Encalada, para la remodelación de la misma, según esquema de fojas 133. Esta cesión compensa parcialmente, el
área total no cedida de la calle Mansilla y sus ochavas.-

ARTICULO 13°.- La Asociación Escolar Goethe, de acuerdo a lo determinado por el Artí************** culo 1.2.3.1. inciso 2, item a. del Código de Ordenamiento Urbano, considerando la nota de fojas 1 y la actuación de la Dirección de Catastro de fojas 21, ambas del
Expediente 353/04, abonará a la Municipalidad por el área de 505 m2 no compensados de la
/////

158

Ref.: Expte. Nro.9562-A-2002.-

/////
calle Mansilla, la suma de $ 270.000 pagaderos en treinta y seis (36) cuotas mensuales y
consecutivas, de Ocho mil novecientos sesenta y siete pesos con ochenta y seis centavos ($
8967,86), según lo informado por la Dirección General de Rentas a fojas 23 del Expediente
citado.-

ARTICULO 14°.- Oportunamente el Departamento Ejecutivo analizará el procedimiento a
************** seguir con respecto a la tenencia precaria, a otorgar a la Asociación Escolar Goethe sobre la calle Monroe, entre Ravelo y Obarrio, cedida gratuitamente por aquella a la Municipalidad.-

ARTICULO 15°.- La mencionada Urbanización Especial, tiene como Obra Pública com************** plementaria a realizarse por cuenta de la Asociación Escolar Goethe:

a) La Remodelación de la calle Blanco Encalada, en el tramo comprendido entre las calles
Maestra Ravelo y Manuel Obarrio, utilizando para ello, la superficie mencionada en el
artículo 12° inciso c), y también el área de la calzada existente, en el citado tramo.

b) Los planos constructivos y de detalles de esta Remodelación, basados en el esquema de
fojas 133, serán aprobados previamente a la realización de los trabajos, por la Secretaría
de Obras Públicas. El estudio de la Memoria Técnica y Plano de los semáforos a instalar
en la zona, contará con la aprobación de la Subsecretaría de Tránsito y de la Secretaría de
Servicios Públicos.-

ARTICULO 16°.- La Asociación Escolar Goethe presentará ante la Municipalidad, su con************** formidad irrevocable adhiriendo a la obra de pavimentación que por
cuenta de los vecinos frentistas, se ejecutaría en la calle Obarrio, entre Reclus y Blanco Encalada, a través del Consorcio de Vecinos que se constituiría oportunamente. Tal presentación, se efectuará juntamente con los planos y documentos necesarios para obtener de parte
de la Dirección de Obras Particulares, el Permiso de Construcción del complejo educ acional.
En cuanto a las obras de infraestructura y de servicios que correspondería ejecutar en la calle
Monroe, entre Ravelo y Obarrio, a ceder por Plano “ad hoc” tramitado por Expediente N°
2457/04, las mismas se limitarán a las que correspondan a la real necesidad de la nueva calle
/////
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al ser librada al uso público. En razón de lo expresado en el Artículo 14°, del presente Decreto, quedan diferidas en su determinación, ejecución y en su exigencia municipal, la infraestructura y los servicios a emplazar en la calle Monroe en el sector aludido, sin que por
ello se incumpla con lo dispuesto por el Artículo 62° del Decreto Ley 8912, y por el Artículo
4° de su Decreto Reglamentario, N° 1549/83.-

ARTICULO 17°.- El proyecto del complejo educacional a presentar y las obras a realizar,
************** se ajustarán a las normas Nacionales y Provinciales que resulten de aplicación al caso, así como a las disposiciones Municipales previstas por el Código de Ordenamiento Urbano, por el Código de Edificación, con aplicación por interpretación analógica, (Artículo 2.7.1. del C.E.S.I.), del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la Ordenanza N° 6700 que regula la construcción y habilitación del Gi mnasio, y por las demás normativas aplicables al caso.-

ARTICULO 18°.- La documentación a presentar ante la Municipalidad, cumplimentando lo
************** normado por el presente Decreto y por lo que dispondrán los Decretos de
Declaración de Impacto Ambiental a dictarse, observará los plazos que establezcan estos
últimos actos administrativos, y contará con la firma de los Profesionales con título habilitante, quienes deberán efectuar los aportes previsionales determinados por la Ley 12490.-

ARTICULO 19°.- La Accesibilidad vehicular, y el estacionamiento de los automotores vin************** culados al complejo educativo integrado por todos los niveles de enseñanza y por la actividad preescolar, pertenecientes a padres de alumnos, directivos, profesores,
alumnos, personal auxiliar, invitados, visitas, de transporte del alumnado y del personal, de
abastecimiento, de servicios y otros, quedan condicionados por las disposiciones del presente Artículo. Los vehículos ingresarán y egresarán por la calle Blanco Encalada, estacionándose en las playas y módulos ubicados en las Parcelas afectadas de las Manzanas 34 y
35. Todas las playas y módulos contarán con pavimentación y desagües pluviales, según
planos a aprobar por la Dirección de Obras Particulares con la visación previa de la Secretaría de Obras Públicas. Los estacionamientos contarán con forestación, según planos a autorizar por la Dirección General de Ordenamiento Urbano y la Dirección de Parques y Paseos.
/////
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El acceso vehicular proyectado en la Manzana 35 hacia la calle Reclus, será usado excepcionalmente, como salida o ingreso vehicular, sólo ante emergencias ó para servicios varios a
las instalaciones. Los automotores que estacionen en la playa del Jardín de Infantes, contigüa
a la Línea Municipal de la calle Reclus, harán su ingreso y egreso a través de la calzada interna, y por los portones emplazados en la dársena a construir en la Remodelación prevista
de la calle Blanco Encalada.-

ARTICULO 20°.- El puente proyectado sobre la calle Reclus, vinculando a la Parcela 3a de
************** la Fracción II con la Parcela 1 de la Manzana 35, se presentará ante la
Municipalidad por Expediente aparte y junto a su Evaluación de Impacto Ambiental, para su
estudio y aprobación por parte del Departamento Ejecutivo y por el Honorable Concejo Deliberante, según sus competencias respectivas.-

ARTICULO 21°.- La Asociación Escolar Goethe deberá solicitar ante Edenor S.A., la pro************** visión de la energía eléctrica necesaria, y obtener la conformidad respecto
del suministro solicitado. Cualquier instalación que se pretenda modificar y/o colocar, deberá contar con la previa aprobación municipal, sea que ocupe espacio público o privado.-

ARTICULO 22°.- La Asociación Escolar Goethe solicitará oportunamente, ante la Subse************** cretaría de Inspección General, la ampliación de la habilitación otorgada,
conforme con los nuevos rubros del complejo educacional.-

ARTICULO 23°.- Habilitados los diferentes espacios del nuevo establecimiento educativo,
************** la Asociación Escolar Goethe, podrá solicitar la baja de la actividad análoga que desarrolla en la ciudad de Martínez, en los predios denominados catastralmente
como Circunscripción III, Sección D, Manzana 279, Parcelas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
19, 20, 21 y 22. La actividad cultural y educativa desarrollada en dichos inmuebles, podrá
subsistir en tanto sea desempeñada por la Asociación Escolar Goethe, adecuándose a los
usos permitidos por el Código de Ordenamiento Urbano, en la eventualidad de ser utilizados
por terceros los bienes inmuebles citados.ARTICULO 24°.- Deróganse los Decretos Nos 1196/96 y 2443/02./////
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/////
ARTICULO 25°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella
Leonhardt
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SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1438
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Jorge GATTI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 Jorge GATTI, con domicilio en Santo Domingo Nro. 1840, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 431.045.-

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

1439
VISTO la nota presentada por la “AGRUP A-

CION TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a la compra de alimentos (manutención) para los bueyes de su propiedad;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 1.500.-, 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 “AGRUPACION TRADICIONAL ARGENTINA EL LAZO”

por la

suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), destinado a la compra de alimentos (manutención) para los bueyes de su propiedad, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo
de 90 días corridos.-

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

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

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

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

General de Gastos.-
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///
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
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SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004.DECRETO NUMERO: 1

440
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

1974-G-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 7997, con fecha 07 de julio de 2004, mediante la cual se
Restituyó al Dominio Público Municipal, el inmueble sito en la calle Ernesto de Las Carreras, entre General Guido y Padre Acevedo de la ciudad de Beccar de este Partido; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7997,
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 07 de julio
de 2004.-

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

1441
VISTO la nota presentada por la “ASOCIA-

CION LIBANESA DE SAN ISIDRO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a cancelar la Tasa por Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública
correspondiente al año 2003;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 1.271,81.-, 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 LIBANESA DE SAN ISIDRO” por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($
1.271,81.-), destinado a cancelar la Tasa por Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía
Pública correspondiente al año 2003, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90
días corridos.-

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

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

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

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

General de Gastos.-
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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
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SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1442
VISTO la nota presentada por la “ASOCIA-

CION CARLOS G. GRANDIO (h)” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos de alquiler de dicha Sede;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 4.400.-, 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 CARLOS G. GRANDIO (h)” por la suma de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400.-), destinado a sufragar los gastos de alquiler
de dicha Sede, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.-

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

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

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

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

General de Gastos.-
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ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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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
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SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1443
VISTO la presentación efectuada por la agente

Gabriela Susana GUAITA (Legajo Nº 40.696), obrante a fojas 1/9; y
Considerando:
QUE en dicha presentación, la agente citada, solicita la reubicación de cargo, con tareas pasivas, dada la afectación, consecuencia de un accidente de trabajo que sufriera el 8 de agosto de 2.003, en otro establecimiento laboral;
QUE a fojas 10, luce informe del Servicio de
Reconocimientos Médicos, de la Dirección General de Personal, mediante el cual se informa
su posibilidad de continuar en el cargo y función de maestra de música;
QUE la agente Gabriela Susana GUAITA, con
funciones de Profesora de Música, en el Jardín de Infantes Municipal Nº 6, ha incurrido en
ausencias injustificadas, consecutivas y sin aviso a su trabajo, desde el 11 de mayo de 2.004;
QUE la citada presentó (fojas 1 / 9), nota y
constancia respecto de su situación, la cual fue elevada a la Asesoría Legal, dictaminándose
(fojas 12) que los “argumentos de la agente se tornan débiles y de poca consistencia”, no
prosperando la petición de la agente;
QUE a fojas 15, la Dirección General de Personal, resuelve no hacer lugar a su pedido, intimándola a su reintegro;
QUE a fojas 16, obra Carta Documento mediante
la cual se notifica de lo citado y se la intima a su reintegro, como así también a fojas 20, obra
otra Carta Documento de intimación, pese a las cuales no se presentó;
QUE las intimaciones fueron remitidas al último
domicilio denunciado por la agente y consignado en su legajo, por lo cual las mismas son
válidas, (artículo 59º inciso k) de la Ley Nº 11.757);
QUE a fojas 22, obra notas de la citada agente,
en la cual se especifica su imposibilidad de estar “a cargo de alumnos”;
QUE por nota de fecha 1º de julio de 2.004, la
Dirección de Educación Municipal, adjunta informe de la Directora del Jardín, mediante el
cual se especifica el cuadro de ausencias de la mencionada agente, a partir del 4 de mayo y
hasta el 29 de junio de 2.004 inclusive;
////
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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), a partir del 25 de junio de
2.004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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 la Provincia de Buenos Aires), a la agente Gabriela Susana GUAITA

(Legajo Nº

40.696), M.I.Nº 16.304.864, Clase 1.963, a partir del 25 de junio de 2.004, con retribución
de 4,5 horas cátedra (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:8.C:I.) y funciones de maestra de música, en el
Jardín de Infantes Nº 6, dependiente de la Dirección de Educación Municipal.-

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
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SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1444
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. César Augusto GASPARI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 72 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
César Augusto GASPARI, con domicilio en El Zorzal Nro. 1701, de la ciudad de Boulogne,
Cta. Cte. 640.718.-

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
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SAN ISIDRO, 14 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1445
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:

QUE tratan estas actuaciones sobre la construcción de un canal paralelo al curso del Rio Reconquista entre las vías del ex Ferrocarril
Mitre y el Camino del Buen Ayre, en Boulogne, con una longitud de 1150 metros, destinado
a encausar las aguas pluviales de la sub-cuenca del Arroyo Bancalari y del Bajo Panamericana, al canal de acceso a la Estación de Bombeo N° 11;
QUE las obras en cuestión serán ejecutadas por
la U.T.E. GYC CONSTRUCCIONES y BLAMACO S.A., por comisión de la Provincia de
Buenos Aires, a traves del UNIREC, en el Marco de la Licitación Pública N° 18, Obras
Complementarias del Tramo Medio y Superior de la Cuenca del Rio Reconquista;
QUE iniciado el procedimiento establecido por
la Ley 11.723 respecto de la obra de mención, se confeccionó el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental que obra a fs. 27/82 del presente expediente;
QUE, posteriormente, y en atención a lo dispuesto
por el Artículo 17 de la mencionada Norma, se efectuaron las publicaciones del caso en el
Boletín Oficial Municipal, tal como surge de fs. 90/91 de estos actuados;
QUE a fs. 86/87 produce informe el Señor Asesor
Ambiental Municipal en el cual detalla las medidas de mitigación que, en su opinión, deberían ejecutarse a fin de reducir el impacto ambiental de las obras;
QUE el Comité Evaluador de Obras Públicas
emitió Dictamen fundado, el cual obra a fs. 88/89, sugiriendo una serie de mitigaciones y
condicionamientos para la obra, a efectos de minimizar el mencionado impacto;
QUE dicho Dictamen concluye recomendando
que, en las condiciones expresadas, puede emitirse la pertinente Declaración de Impacto
Ambiental;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
o-piniones técnicas mencionadas, pasando el Dictamen del Comité Evaludor de Obras Públicas a formar parte del presente, por lo que debe dictarse el pertinente acto administrativo, en
/////

174

Ref. Expte. 2145-14837/03

////////
los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723;

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:

Expídase la presente DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

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

en los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723, con relación a

las obras de construcción del canal paralelo al curso del Rio Reconquista entre las vías del ex
Ferrocarril Mitre y el Camino del Buen Ayre, en Boulogne, con una longitud de 1150 metros, destinado a encausar las aguas pluviales de la sub-cuenca del Arroyo Bancalari y del
Bajo Panamericana, al canal de acceso a la Estación de Bombeo N° 11;

ARTICULO 2º:

La obra a que hace referencia el Artículo anterior deberá contar, pre-

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

vio a su inicio, con un Programa Ejecutivo el que deberá contener la

totalidad de los condicionamientos y mitigaciones a que hace referencia el Dictamen del
Comité Evaluador de Obras Públicas de fs. 88/89, el cual, como Anexo I, pasa a formar parte
del presente Decreto, quedando a cargo de la Secretaría de Obras Públicas el contralor del
cumplimiento del mismo.

ARTICULO 3°:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley 11.723,

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

remítase copia del presente a la Secretaría de Política Ambiental de la

Provincia de Buenos Aires, a la empresa Aguas Argentinas S.A., al Ente Tripartito de Obras
y Servicios Públicos y a la Subecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

ARTICULO 4°:

Regístrese, comuníquese y Publíquese.-

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

I

DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA OBRAS P ÚBLICAS
(ORDENANZA Nº7709)

Visto el Informe Ambiental presentado por UNIREC (Unidad de Coordinación
del Proyecto Río Reconquista) como ente de control, y la Evaluación de Impacto Ambiental
presentada por la UTE – G y C Construcciones S.A. – Balmaco S.A., firma adjudicataria de
la Licitación Pública Nº18 para la obra de referencia, para encauzar las aguas pluviales de la
sub-cuenca del Arroyo Bancalari y del Bajo Panamericana, al canal de acceso a la Estación
de Bombeo Nº11, y el informe efectuado por la Asesoría Ambiental interviniente, se reúne el
Comité de Evaluación Ambiental para Obras Públicas a efectos de tratar la evaluación del
proyecto, conforme lo establece el art. 20 de la Ley 11.723 y las Ordenanzas Nº7674 y 7709
según texto ordenado por Decreto Nº3132/00, produciendo el siguiente

Dictamen
Considerando:
VIII.

Que la obra para encauzar las aguas pluviales de

la sub-cuenca del Arroyo Bancalari y del Bajo Panamericana, al canal de acceso a la Estación de Bombeo Nº11, está previsto desde el mismo anteproyecto de 1991 y es una de
las canalizaciones indispensables para la habilitación de la Estación de Bombeo citada
completando las Obras de Admisión en Ruta Panamericana y lo opinado por la Asesoría
Ambiental del Municipio de San Isidro, son razones suficientes para considerar innecesaria la publicación del Informe presentado.
IX.

Que analizados los estudios y evaluaciones

efectuadas en el Informe Ambiental (fs. 8 a 11), el EIA presentado (fs. 27 a 82), y el informe del Asesor Ambiental del Municipio de San Isidro (fs. 15), podemos estimar que la
realización de la obra genera resultados altamente positivos desde el momento que soluciona y evita los actuales impactos ambientales directos e indirectos de carácter negativo
provocados en la zona por la falta del encausamiento de las aguas pluviales de la subcuenca del Arroyo Bancalari y del Bajo Panamericana, especialmente los del tipo urbano/sanitario como son: las inundaciones y anegamientos producidos por las lluvias, el
deterioro y rotura de cunetas y pavimentos, la limitación en la valorización de los inmuebles, y la probabilidad de aparición de enfermedades de transmisión hídrica.
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Que la realización de la obra también posibilita

X.

el saneamiento sanitario urbano de la zona y de la elevación de la calidad de vida y valuación de sus inmuebles.
Que los únicos impactos que pueden ser conside-

XI.

rados negativos son los relacionados exclusivamente con la fase constructiva de la obra,
impactos que por la característica del proyecto son de intensidad leve (procesos simples y
tradicionales), de dimensión acotada y de duración transitoria.
Que a los efectos de mitigar los impactos gene-

XII.

rados por la ejecución de los trabajos y el control de los riesgos posibles, El Estudio de
Impacto Ambiental presentado y el Informe Ambiental, en los apartados correspondientes a la Auditoria Ambiental de la Obra (fs. 47 a 57), Evaluación de Impactos Ambientales (fs. 58 a 61), Matriz de Identificación y Cuantificación de Impactos (fs. 76), y Aspectos Ambientales (fs. 9 a 11), especifica y da solución al tratamiento de las medidas a
adoptarse durante el transcurso de los trabajos, aceptándose la propuesta y la exigencia al
contratista de la obra, del cumplimiento de lo estipulado en los Pliegos Licitatorios de LP
Nº18; además de todas las normativas exigidas por la Secretaría de Política Ambiental en
la Protección y Control del Medio Ambiente.
Que una vez finalizadas las obras, se restablece-

XIII.

rán las condiciones de los pavimentos y recubrimientos, si estos resultaren dañados, debiéndose respetar las pendientes correctas para escurrimiento de las aguas, sugiriendo
este Comité adoptar las observaciones efectuadas en el punto V del informe de la Asesoría Ambiental.
Que los actos consignados en el Informe Am-

XIV.

biental y en el Estudio de Impacto Ambiental que fundamentan este Dictamen se encuentran garantizados en cuanto a su veracidad por el UNIDEC (Unidad de Coordinación
del Proyecto Río Reconquista).
Por lo expuesto y de conformidad con los art. 3º

XV.

y 7º del Decreto Nº3132/00 texto ordenado de las Ordenanzas Nº7674 y 7709, entiende
este Comité Evaluador que la obra propuesta puede ser aprobada, correspondiendo la
emisión del pertinente Acto Administrativo de Declaración de Impacto Ambiental con
los siguientes condicionamientos:
1.

Cumplimiento por parte del contratista de lo es-

tipulado en los Pliegos Licitatorios de LP Nº18; además de todas las normativas exigidas
por la Secretaría de Política Ambiental en la Protección y Control del Medio Ambiente
obrantes en el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe Ambiental acompañado, durante la fase de ejecución de la obra.
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Notificación por parte de UNIREC a los vecinos

2.

y Municipio del Plan de comunicación propuesto con las siguientes exigencias mínimas:
a.

La descripción y alcance de los trabajos.

b.

El cronograma de ejecución de la obra.

c.

La identificación de impactos, medidas mitiga-

doras y programas de monitoreo.
d.

Los trabajos con equipos que generen ruido, los

cortes de calles, anunciando días y horarios de los trabajos y de los cortes mencionados,
como asimismo la descripción de la señalización adoptada.
e.

Notificación de cualquier modificación en el

corte de calles vinculadas a la obra, previéndose siempre el libre acceso de los distintos
servicios para la atención de los vecinos en caso de accidentes, siniestros o emergencias
(autobombas, ambulancias, policía).
f.

Nombre y teléfono del o los responsables de

atender los posibles inconvenientes que se susciten durante los trabajos, como asimismo
los datos de la compañía aseguradora contratada por los responsables de la obra.
3.

Control técnico y responsabilidad de UNIREC

sobre la obra para encauzar las aguas pluviales de la sub-cuenca del Arroyo Bancalari y
del Bajo Panamericana.
4.

Responsabilidad y control técnico por parte del

contratista y UNIREC del restablecimiento de los pavimentos y recubrimientos, los que
deberán ser aprobados por la Oficinas Técnicas Municipales.
5.

Verificación y control a cargo de la Oficinas

Técnicas Municipales del cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en los
puntos anteriores, especialmente en cuanto a las medidas de protección ambiental y de
seguridad de las personas para evitar accidentes como consecuencia de las obras, pudiendo proponer y/o exigir correcciones.
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Ref.: Expte.Nro. 568-M-1987.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1446
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María S. FARIÑA Vda. de MASTROMAURO, solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 53 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
María S. FARIÑA Vda. de MASTROMAURO, con domicilio en Necochea Nro. 1256, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 362.369.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 7590-M-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1447
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Josefa Bonifacia CALDERON Vda. de MURUA, solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Bonifacia CALDERON Vda. de MURUA, con domicilio en Gral. Guido Nro. 3085,
de la ciudad de Beccar , Cta. Cte. 750.225.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 6919-P-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1448
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Sara PATRONE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Sara PATRONE, con domicilio en Cazón Nro. 2176, de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte.
610.449.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 9961-P-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1449
VISTO el decreto N° 434/2004, el recurso inter-

puesto a fs. 108 y vta., el dictamen de la Asesoría Legal municipal que luce a fs. 110/111 y
demás constancias del legajo; y
Considerando:
QUE mediante el decreto 434/2004, se declara
cesante al agente Sergio Luis Alfonso Bazán (Legajo 13.255);

QUE contra el Decreto 434/2004, el mencionado
agente, interpone recurso de revocatoria, fundando el mismo en su antigüedad y correcta
conducta en cuanto a las prestaciones, y en que la falta no trajo consecuencias materiales ni
al paciente ni al municipio;

QUE el dictamen de la Asesoría Legal Nº 6245
glosado al legajo a fs. 110/111, da cuenta de la existencia del error por parte del agente y
que la gravedad de la falta amerita una sanción, pero que esta última, guardando un grado de
directa proporcionalidad, podría consistir en treinta días de suspensión conforme ley 11.757,
art. 62 inc. c), la que podría darse por cumplida atento el tiempo transcurrido por el que el
recurrente estuvo suspendido;

QUE, en virtud de lo expuesto, admitiendo el
criterio sustentado en el dictamen referido, corresponde revocar la cesantía dispuesta y el
dictado del siguiente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Hácese lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el agente munici
**************

pal Sergio Luis Alfonso Bazán (Legajo 13.255), contra el decreto

434/2004.-

ARTICULO 2do.- Aplícase al agente Sergio Luis Alfonso Bazán (Legajo 13.255), una
************** suspensión de treinta (30) días, conforme lo normado por artículo 62 inc.
c) de la ley 11.757./////
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Ref.: Expte. Nro. 9961-P-2003.-

/////
ARTICULO 3ro.- Considérase cumplida la sanción impuesta en el artículo 2º del presente
*************** Decreto, en atención a los plazos de suspensión que el agente cumplimentó.-

ARTICULO 4to.- 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 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 492-S-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

450
VISTO la nota presentada por el SERVICIO DE

VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública de las cuentas corrientes 820.335, 210.623, 210.624 y
721.088;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS
OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.208,98), con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el SERVICIO DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES, por la
suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 12.208,98), destinado al pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de las cuentas corrientes

820.335,

210.623, 210.624 y 721.088 con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90)
días corridos.-

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

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

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////
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Ref.: Expte. Nro. 492-S-2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte.Nro. 2767-L-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1451
VISTO la solicitud efectuada a fojas 1 por el ti-

tular del complejo comercial, sito en la calle José Ingenieros Nº 2610 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto de las Tasas por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública e Inspección de Comercios e Industrias; y
Considerando:
QUE desde el inicio de los presentes actuados, se
efectúan pagos a cuenta de importes que en conjunto con el contribuyente se determinaron
razonables para ambas Tasas;
QUE respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, se reconsideraron las bases imponibles luego de una verificación impositiva;
QUE la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, recibió un tratamiento más general para todos
los casos, incoporándose a partir del año 2003 una modificación a la Ordenanza Fiscal vigente en su capítulo I, donde especifica que NO se considerará como superficie construida al
efecto de la tasa, a la techada con techos parabólicos o tinglados de predios destinados únicamente a actividades deportivas;
QUE aplicadas correctamente las bases a las diferencias resultantes, deberá reclamarse en ambos casos un importe por pagos en defecto;
QUE a fojas 59 el contribuyente solicita abonar
el mismo en su valor origen, ya que considera haber cumplido puntualmente con los pagos a
resultas que se le indicaron;
QUE a fojas 64 la Dirección General de Rentas,
manifiesta que podría hacerse lugar a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la Dirección General de Rentas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////
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/////
ARTICULO 1ro.- EXIMESE el pago de accesorios a la cuenta corriente Nº 50620, corres************** pondientes a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias que recae
sobre el complejo comercial sito en José Ingenieros Nº 2610 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitado a nombre de PROPAFU S.R.L., por las diferencias a abonar por el período 2002/1ºB a 2003/6ºB.-

ARTICULO 2do.- EXIMESE el pago de accesorios a la cuenta corriente Nº 720.527, corres************** pondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, del mismo inmueble, por las diferencias a abonar por el período
2002/1ºA –D a 2002/6ºB-D.-

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias y a la Subdi************** rección de Tasas Varias, a fin de tomar conocimiento.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 2671-V-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1452
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Marta Eugenia VECE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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
Marta Eugenia VECE, con domicilio en Gobernador Castro Nro. 715, de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 562.236.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 9-L-2001.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1453
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Elsa Amanda LAZARO Vda. de BADANO, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Elsa Amanda LAZARO Vda. de BADANO, con domicilio en Paraná 3951, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 412.063.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 157-N-2004.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1454
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Alfredo NIÑO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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
Alfredo NIÑO, con domicilio en Tres Sargentos Nro. 1527, de la ciudad de Martínez, Cta.
Cte. 370.249.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 2082-R-1998.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1455
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Lucia RIBAS ESPINA , solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 72 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
Lucia RIBAS ESPINA , con domicilio en Pasaje Gral. Hornos Nro. 2430, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 393.178.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 5966-I-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1456
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Antonio IAVARONE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 Antonio IAVARONE, con domicilio en Corrientes Nro. 2143, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 421.172.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 228-D-1991 y agregado.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1457
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Antonio Nicolás DI NUNZIO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 92 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 Nicolás DI NUNZIO, con domicilio en Miguel Cané Nro. 1896, de la localidad de
Villa Adelina, Cta. Cte. 570.114.-

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

193

Ref.: Expte.Nro. 961-D-1993.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1458
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María DE LA FUENTE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 133 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 DE LA FUENTE, con domicilio en Castro Barros Nro. 1956, de la ciudad
de Martínez, Cta. Cte. 383.519.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 2150-U-2001.-.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1459
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Héctor Aldo UBERTI BONA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 39 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 Héctor Aldo UBERTI BONA, con domicilio en Edison Nro. 431, de la ciudad de
Martínez,, Cta. Cte. 383.746.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 11010-C-1999.-

SAN ISIDRO, 14 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1460
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Osvaldo CLAVERIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 44 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
Osvaldo CLAVERIA, con domicilio en Ladislao Martínez Nro. 77, piso 9°, Dpto. "A", de la
ciudad de Martínez , Cta. Cte. 354.324.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 4322-R-2001.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1461
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ernesto Rafael ACOSTA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 16 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 Ernesto Rafael ACOSTA, con domicilio en Dean Funes Nro.156, de la ciudad
de Boulogne, Cta. Cte. 550.994.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 14051-V-2000.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1462
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Julio Alejandro RAMBORGER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 55 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 Julio Alejandro RAMBORGER, con domicilio en Betbeder Nro. 2451, de la
ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 620.565.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1080-D-2000.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1463
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Segundo Basilio DOMINGUEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 51 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
Segundo Basilio DOMINGUEZ, con domicilio en Soldado de Malvinas Nro. 548, de la
localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 521.055.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 4569-T-1998.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1464
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Delia Talavera Vda. de TORRE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 98 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 2001, 2002, 2003 y
2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Delia Talavera Vda. de TORRE, con domicilio en Barrio San Isidro,
Esc.66, 3er. piso, Dpto. "B", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 613.037.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 5784-B-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1 4 6 5

ANULADO
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Ref.: Expte. Nº 6797-P-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:1

466
VISTO el Memorandum Nº 498, de la Secretaría

de Salud Pública, obrante a fojas; 1
QUE en virtud de ello, se deberá reubicar al
Doctor Pablo Alberto ROZEMBLAT (Legajo 11859), 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
Decr eta:

ARTICULO 1º.- Reubícase al Doctor Pablo Alberto ROZEMBLAT (Legajo Nº 11.859), de
************** Jefe de Servicio “B” Grado Hospital “C” de 36 horas (código 322) – a
Jefe de Servicio “B” Grado Hospital “C” de 48 horas (código 323) ,y actividad de Jefe de
Servicio de Medicina Informática, en la Secretaría de Salud Pública manteniendo su actual
categoría, a partir del 1º de abril de 2004.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 14047-G-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1467
VISTO el Decreto 706/2004, mediante el cual se

prorrogó el Convenio de Locación Celebrado entre esta Comuna y los Arquitectos Lorenzo
Alfonso Barra Anesi; Lorenzo Luis Barra; Susana Estela Barra y la Dra. María Ana Barra,
referente al inmueble ubicado en la calle Chacabuco Nº 688, esquina Maipú de este Partido,
cuyo vencimiento operó el día 30 de junio del corriente año; y
Considerando:
QUE a fojas 80 la Subsecretaría General de Gobierno y Administración, informa la necesidad de la continuidad, por el momento, de la utilización del referido inmueble, prorrogándose el aludido convenio por el término de dos meses más a partir de su vencimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1ro.- PRORROGASE por el término de dos (2) meses, a partir del 1º de julio
************** con vencimiento el 31 de agosto de 2004, el Convenio de Locación Celebrado entre esta Comuna y los Arquitectos Lorenzo Alfonso Barra Anesi; Lorenzo Luis Barra; Susana Estela Barra y la Dra. María Ana Barra, por el cual estos últimos ceden en alquiler el inmueble ubicado en la calle Chacabuco Nº 688, esquina Maipú de este Partido.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 1091-S-2002.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1468
VISTO la solicitud efectuada a fojas 46 por el

Sr. Oscar Modesto PRIETO, respecto de la habilitación del comercio destinado al rubro
VENTA DE COLCHONES- ALMOHADAS- CORTES DE ESPUMA Y BLANCO, ubicado en Paraná Nº 7173 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE por Alcance A/901138-04, de fojas 43, el
peticionante indica que su socio le desvalijó el negocio, se hurtó la mercadería y desapareció, aportando copia de la denuncia policial efectuada e iniciación de causa judicial. Además indica que logró firmar un nuevo contrato de locación con el propietario del inmueble,
por lo que solicita se le inscriba la habilitación a su nombre;
QUE

llamada a intervenir la Asesoría Legal

Municipal, emite Dictamen Nº 6219, conceptuando la habilitación otorgada, como un derecho incorporado al patrimonio del autorizado, en el caso de dos individuos, es imprescindible que la solicitud deba ser suscripta también por el titular que ha de ser dado de baja, por lo
que correspondería denegarse lo peticionado;.
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DENIEGASE lo peticionado por el señor Oscar Modesto PRIETO.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 3966-L-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1469
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Libertad LOPEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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
Libertad LOPEZ, con domicilio en Padre Acevedo Nro. 2500, Piso 11°, Dpto. "B", de la
ciudad de Beccar, Cta. Cte. 751.441.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 11054-R-1999.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1470
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Milciades Silvano ROJAS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 64 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 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 Milciades Silvano ROJAS, con domicilio en Castro Barros Nro. 1542, de la ciudad
de Martínez , Cta. Cte. 373.079.-

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
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Ref.: Expte.Nro. 1667-A-1986.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1471
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Sergio AMAYA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 91 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 Sergio AMAYA, con domicilio en Santiago del Estero Nro. 1835, de la ciudad
de Martínez, Cta. Cte. 421.672.-

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
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Ref: Expte. Nro. 10237-B-1968 y ag..-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1472
VISTO y Considerando:

QUE, según surge del informe producido por la
Subsecretaría de Inspección General, con fundamento en los presentes actuados, corresponde
autorizar la renovación de la autorización del puesto de venta de flores sobre el que versa el
respectivo petitorio;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO__1ro.- Concédese permiso con carácter precario, personal e intransferible,
*************** válido hasta el 31 de diciembre de 2003, al Sr. Antonio BELLIZI –C.I.
Nro. 2.433.098-, domiciliado en Misiones Nro. 739 de San Isidro, para COMERCIALIZAR
FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en Don Bosco entre Haedo y Acceso Principal al Cementerio Central de San Isidro, Tarima 1, jurisdicción de este Partido.-

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

ARTICULO_3ro.- Durante el ejercicio de la actividad, el permisionario deberá observar las
*************

disposiciones de la Ordenanza 5548 y Decreto reglamentario N° 1830/80.

El incumplimiento de las normas del citado texto dispositivo, será causal de caducidad del
permiso que se otorga por el presente decreto.///
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Ref. Expte. Nro. 10237-B-1968 y ag-

///
ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto queda condicionada a la exhibición de
************** la correspondiente Libreta Sanitaria en vigencia.-

ARTICULO__5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
*************** haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y comparezca, por sí o por representante legítimo, ante la Subsecretaría de Inspección General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de rigor en el Libro
Municipal de Inspecciones.-

ARTICULO__6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro.10237-B-1968 y ag..-

CERTIFICADO DE PERMISO

*****CERTIFICO que mediante Decreto N° 1472

dictado en el día de la fecha, a fojas

407 del expte. Nro. 10237-B-1968 y ag., se concedió permiso con carácter precario, personal
e intransferible, válido hasta el 31 de diciembre de 2003, al Sr. Antonio BELLIZI –C.I. Nro.
2.433.098-, domiciliado en Misiones Nro. 739 de San Isidro, para COMERCIALIZAR
FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en Don Bosco entre Haedo y Acceso Principal al Cementerio Central de San Isidro, Tarima 1, jurisdicción de este Partido.-*****

*****Déjase constancia que la autorización conferida precedentemente podrá ser revocada
en cualquier momento por la Comuna, de oficio o a pedido de parte sin derecho a reclamo ni
a resarcimiento alguno por parte de aquél, debiendo encuadrarse en las disposiciones de la
Ordenanza 5548 y su Decreto reglamentario 1830/80.-*****

***ESTE CERTIFICADO DEBERÁ SER EXHIBIDO EN LUGAR VISIBLE***

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

MII
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Ref.: Expte.Nro. 4756-C-2003.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1473
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Blanca Elvira CEBALLOS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 14 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad 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 Blanca Elvira CEBALLOS, con domicilio en Martín Rodríguez Nro. 581 (Frente),
de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 533046.-

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
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Ref.: Expte. Nº 3613-G-2004 y ag.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004

DECRETO NÚMERO:

1474
VISTO la evolución del Cálculo de Recursos y del

Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2004; el Decreto Nº613/2004 y
Considerando:

QUE la Dirección de Cementerios, solicita la
modificación de los importes de derechos de cementerio, por razones de orden operativo;

QUE, las modificaciones solicitadas permitirían,
conforme las razones que las fundamentan, una más eficiente gestión de este Gobierno
Municipal, por lo que resulta del caso disponer la implementación de las mismas;

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.- Déjase sin efecto los incrementos establecidos por Decreto 613/04,
*********** con relación a los Derechos de Cementerio contemplados por el Artículo 33º
inciso b) y Artículo 36, ambos del Anexo I del Decreto mencionado.

ARTICULO 2°.- Fíjase en $330 (pesos trescientos treinta) el importe correspondiente
************ al Derecho de Concesión y/o renovación de nichos para urnas de restos y/o
cenizas, por 20 años y cuya ubicación sea la fila 5 y/o 6, modificándose lo establecido en el
cuadro que incluye el Artículo 32º del Anexo I del Decreto 613/04.

ARTICULO 3°. Las modificaciones precedentes serán de aplicación a partir del 1° de
************ agosto del corriente año.-

ARTICULO 4º.– Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 1269-A-2004.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1475
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Marta

Anderson, referente al pago de los daños sufridos en su propiedad ubicada en la calle Stella
Maris nro. 997 esquina Gaboto de San Isidro, por la inundación causada por la lluvia del
temporal del día 30 de enero del corriente, manifestando que no hubo aviso a la población
del lugar para prevenir las inundaciones; y
Considerando:
QUE obra a fojas 4 Dictamen nº 6210 de la As esoría Legal Municipal, en el cual expresa que las sirenas en la zona de la ribera fueron puestas en funcionamiento por Prefectura Naval, solamente en caso de crecidas del Río de la
Plata, ya que la zona era inundable, pero luego de la construcción de la defensa costera, y a
pedido de los vecinos, las mismas dejaron de utilizarse debido al ruido que alteraba la tranquilidad del área. Cabe aclarar además que ese día fue alertada la población sobre el temporal por la totalidad de los medios televisivos y de prensa, decretándose la emergencia meteorológica;
QUE en razón de lo expuesto, entiende que el
Municipio no es responsable por lo ocurrido, por lo que cabe el rechazo del reclamo efectuado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Recházase el reclamo efectuado en autos por la Sra. Marta Anderson,
************** referente al pago de los daños sufridos en su propiedad ubicada en la calle Stella Maris nro. 997 esquina Gaboto de San Isidro, por la inundación causada por la lluvia del temporal del día 30 de enero 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
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RESOLUCIONES DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

TEMA

FECHA

SGG

EXPTE

SINTESIS

yA

Habilita

01-07-04 425 7865-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR, sito
en Hipólito Yrigoyen 867, Martínez.-

Habilita

01-07-04 426 13014-D-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE CALZADO, sito en Paraná 3745,
local 2160, segundo nivel, Martínez.-

Habilita

01-07-04 427 15054-P-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE JUGUETES Y DE ROPA, sito en
Paraná 3745, góndola 6440, Martínez.-

Habilita

01-07-04 428 13600-M-03 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA MINORISTA DE ROPA Y ARTICULOS PARA BEBES Y NIÑOS, sito en Cuyo 2612, Martínez.-

Habilita

01-07-04 429 1016-M-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Avda. Avelino
Rolón 2042, Boulogne.-

Habilita

01-07-04 430 10540-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en Dardo
Rocha 3278, Martínez.-

Habilita

01-07-04 431 1246-V-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Independencia
1989, Villa Adelina.-

Habilita

01-07-04 432 557-I-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
LIBRERÍA – VENTA DE INSUMOS PARA
OFICINA, sito en Presbítero Dr. Francisco
Actis 567, local 10, San Isidro.-

Habilita

01-07-04 433 13396-Z-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA ANEXO ACCESORIOS,
sito en Chacabuco 259, San Isidro.-

Habilita

02-07-04 434 12095-F-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION, sito en Juan Segundo Fernandez 29,
local 5, San Isidro.-
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Habilita

02-07-04 435 11213-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
SANTERIA, sito en Belgrano 333, local 18,
San Isidro.-

Habilita

02-07-04 436 10504-E-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Eduardo Costa
1860, Martínez.-

Habilita

02-07-04 437 13216-D-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
MERCERIA, VENTA DE HILOS Y LANAS,
sito Berutti 1680, Martínez.-

Habilita

02-07-04 438 9799-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA FEMENINA, sito en Jacinto Díaz 1906, San Isidro.-

Habilita

02-07-04 439 10388-M-03 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS POR
BULTO O CAJON CERRADO, sito en Avda.
Andrés Rolón 2560, puesto 38, Beccar.-

Habilita

02-07-04 440 13368-L-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Córdoba 294,
Martínez.-

Habilita

02-07-04 441 12714-D-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA Y REGALOS, sito en
Avelino Rolón 2178, Boulogne.-

Habilita

02-07-04 442 11690-S-03

HABILITASEe el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y
PERFUMERIA, sito en Diego Palma 21, San
Isidro.-

Habilitación 02/07/04 443 4212-M-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ANTIGUEDADES, sito en Alem
Nº 201 San Isidro.-

Transferen-

444 21676-B-67

cia

RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
JOYERIA- RELOJERIA Y TALLER DE
COMPOSTURA, sito en 9 de Julio Nº 364 San
Isidro.-

Habilita

05-07-04 445 12493-G-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA Y
CARNICERIA, sito en Diego Carman 189,
San Isidro.-
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Habilita

05-07-04 446 15347-V-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE SILLONES – PRODUCTOS
PARA DECORACION, SALES DE BAÑO Y
JABONES COMO ANEXO DEL YA AUTORIZADO DE VENTA DE ROPA DE CAMA,
TOALLAS Y BLANCO, sito en Paraná 3745,
local 1306, Martínez.-

Habilita

05-07-04 447 13126-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VELAS, REGALOS, ARTICULOS DE DECORACION, sito en Rivadavia 420, San Isidro.-

Habilita

05-07-04 448 12509-F-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Belgrano 318, San
Isidro.-

Habilita

05-07-04 449 13206-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA, sito
en Avda. Centenario 860, San Isidro.-

Habilita

05-07-04 450 10964-G-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VERDULERIA Y FRUTERIA, sito en Haedo
2021, Beccar.-

Habilita

05-07-04 451 11487-P-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE REPUESTOS PARA EL AUTOMOTOR Y ACCESORIOS, sito en Avelino
Rolón 2435, Boulogne.-

Habilita

06-07-04 452 13596-E-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, sito en Avda. Santa Fé 1944,
Martínez.-

Habilita

06-07-04 453 3124-AA-03 HABILITASE el comercio destinado al rubro
AGENCIA DE LOTERIA, sito en Sarratea
885, Boulogne.-

Habilita

06-07-04 454 11662-M-03 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en
Alvear 427, Martínez.-

Habilita

06-07-04 455 7786-A-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA Y COCCION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA YA ELABORADOS, sito en
Rivadavia 252, San Isidro.-
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Habilita

06-07-04 456 12000-N-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA, RECEPCION, sito en Avda. del Libertador 14071,
Martínez.-

Habilita

06-07-04 457 10591-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS, PELUQUERIA CANINA, sito en Entre
Ríos 899, Martínez.-

Habilita

06-07-04 458 10815-B-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VIDRIERIA, sito en Avenida de Mayo 1294,
Villa Adelina.-

Habilita

06-07-04 459 11894-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE TELEFONIA CELULAR, ACCESORIOS Y REPARACION, sito en Avda.
Santa Fé 2323, Martínez.-

Habilita

06-07-04 460 598-B-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINAS COMERCIALES, sito en Florencio Sanchez 3040, 2° piso, San Isidro.-

Habilita

06-07-04 461 8516-V-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE CARTERAS, CINTURONES,
BIJOUTERIE, PAÑUELOS, BUFANDAS,
GUANTES, CHALES, MEDIAS, GORROS,
BOINAS, CHALECOS, CROCHET, PRENDAS DE HILO, RUANAS, MONEDEROS,
LLAVEROS Y BILLETERAS, sito en Avda.
Antonio Saenz 2193, Boulogne.-

Habilita

07-07-04 462 1267-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CASA DE LUNCH, sito Avda. Sir Alexander
Fleming 1509, Martínez.-

Transferencia

7-7-04

463

ANULADO

464 10556-L-84

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el comercio destinado al
rubro “ARTICULOS PARA DEPORTES (WINDSURF,
SKI, SKATE, NAUTICOS), ACCESORIOS,
REGALOS E INDUMENTARIA PARA LOS
MISMOS”, sito en Av. del Libertador Gral.
San Martín nro. 15227, jurisdicción de este
Partido
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Transferen-

8-7-04

465 7758-O-79

cia

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el comercio destinado al

rubro ALMA-

CEN, sito en Céspedes 1390 de Villa Adelina.
Transferen-

8-7-04

466 3596-C-88

cia

Reconócese el cambio de titularidad operado
en el comercio destinado al rubro MECANICA
LIGERA, CHAPA

Y PINTURA, con un

potencial electromecánico de 4,50 HP y una
superficie de 147 m2, sito en Velez Sarsfield
nro. 1812 de la Ciudad de Martínez
Modifica

8-7-04

467 9628-M-97

Resolucion
Transferen-

Modifícase el artículo 1º, punto 16) de la Resolución SIyRU 561/03.

8-7-04

468 13236-M-99 Reconócese el cambio de titularidad operado

cia

en el comercio donde se explota el rubro ALMACEN DIETETICO, PRODUCTOS NATURALES, con una superficie de 37,65 m2,
sito en Albarellos nro. 1913 de Martínez

Habilitacion 8-7-04

469 11290-S-03

Comercio

Habilítase VENTA DE MUEBLES NUEVOS
Y USADOS CON RESTAURACION, VENTA DE HERRAJES Y PLACAS DE AGLOMERADO, con un potencial electromecánico
de 4,5 HP, Luis María Drago 402 de Villa
Adelina

Autoriza-

8-7-04

470 10823-A-03

OTORGASE Autorización Precaria de Fun-

cion Preca-

cionamiento a nombre de Anidani S.A., para

ria

desarrollar actividades con el rubro “VENTA
DE ARTICULOS DE DECORACION, con
una superficie de 210 m2”, en el local ubicado
en Avenida del Libertador Gral. San Martín
nro. 14.143 de la Ciudad de Martínez

Bajas Co-

08/07/04 471 11030-E-02

mercio
Bajas Co-

do.08/07/04 472 5857-I-00

mercio
Bajas Comercio
Desiste

DESE de baja a diversos comercios del Parti-

DESE de baja a diversos comercios del Partido.-

08/07/04 473 4676-D-03

DESE de baja a diversos comercios del Partido.-

08/07/04 474 11740-M-03 Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido.-
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Bajas Co-

08/07/04 475 901-P-03

mercio
Habiliacion

DESE de baja a diversos comercios del Partido.-

12-7-04

476 9299-G-00

Habilitase y reconocese el cambio de titulari-

y Transfe-

dad operado en el comercio sito en H. Yrigo-

rencia

yen 2873 de Martinez

Modifica

12-7-04

477 13221-L-01

Resolucion
Anexo de

Modifícase el artículo 1° de la Resolución SIyRU 1239/2003

12-7-04

478 3259-S-99

rubro

Autorízase el anexo del rubro IMPRENTA
ARTESANAL CON VENTA

DIRECTA AL

PUBLICO, con un potencial electromecánico
de 4 HP, al ya habilitado CENTRO DE COPIADO, RECEPTORIA DE IMPRENTA, en
el local sito en Avenida Centenario nro. 676 de
San Isidro
Aprueba

12-7-04

479 5871-A-95

Potencial

Apruébase el potencial electromecánico actualmente instalado de 20,50

HP, en el co-

mercio ubicado en la calle Edison nro. 2451/53
de Martínez, donde se explota el rubro DEPOSITO, OFICINAS Y ARMADO DE QUEMADORES
Ampliacion

12-7-04

480 13729-I-02

Autorízase la ampliación de espacio físico en

Espacio Fi-

el establecimiento sito en la calle La Rábida

sico

nro. 2688 de la Ciudad de Beccar

Baja Co-

12-7-04

481 9041-C-98

mercio
Bajas Co-

de Mayo 399 de V. Adelina.
12/07/04 482 6608-G-03

mercio
Modifica

DESE de baja a diversos comercios del Partido.-

12-7-04

483 8181-M-96

Resolucion
Autoriza-

Dese de baja de ofico el comercio sito en Av.

Modifícase el artículo 1º, punto 11) de la Resolución SIyRU 1759/03

13-7-04

484 938-S-03

OTORGASE Autorización Precaria de Fun-

cion Preca-

cionamiento para desarrollar actividades con el

ria

rubro “OFICINA DE MEDICINA PREPAGA,
con una superficie del local de 137,54 m2; superficie Planta Baja: 131,94 m2; Superficie
Planta Alta: 5,60 m2-”, en el local ubicado en
Belgrano nro. 427 de la Ciudad de San Isidro
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Autoriza-

13-7-04

485 11752-A-03

OTORGASE Autorización Precaria de Fun-

cion Preca-

cionamiento para desarrollar actividades con el

ria

rubro “SERVICIO DE REPARACION DE
COMPUTADORAS, con una superficie de
33,16 m2”, en el local ubicado en Av. Blanco
Encalada nro. 2110, Piso 1°, Local 10 de la
Ciudad de Boulogne

Reconócese 13-7-04

486 4198-M-83

RECONOCESE el cambio de titularidad y el
anexo de rubro en el comercio destinado al
rubro ALMACEN al ya habilitado VTA. DE
GOLOSINAS ENV. CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en Martín
Rodriguez N° 1702 de Villa Adelina.-

Habilita

13-7-04

487 616-G-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN anexo VTA. DE GOLOSINAS
ENV. CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VIA PUBLICA, sito en Uriarte N° 2802 de
Boulogne.-

Habilita

13-7-04

488 12087-P-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CARNICERIA Y GRANJA, sito en Av. Sir A.
Fleming N° 2838 de Martínez.-

Habilita

13-7-04

489 11872-D-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE VIDRIOS CON COLOCACION
sito en Italia N° 1417 de Martínez.-

Habilita

13-7-04

490 11767-F-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
PELUQUERIA UNISEX Y NIÑOS – MANICURIA Y DEPILACION, sito en Avda. Santa
Fe N° 1010 de Acassuso.-

Habilita

13-07-04 491 6907-R-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
DEPOSITO DE EQUIPOS TELEFONICOS,
sito en José Ingenieros 2869, Beccar.-

Habilita

13-7-04

492 13243-C-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
ALMACEN anexo VTA. DE GOLOSINAS
ENV. CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VIA PUBLICA, sito en Avda. Centenario N°
521 de San Isidro.-
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Reconócese 13-7-04

493 12409-G-02

RECONOCESE el cambio de titularidad en el
establecimiento destinado al rubro COCCION
Y VTA. DE PRODUCTOS DE PANADERIA
Y PASTELERIA SIN ELABORACION, sito
en Hipólito Yrigoyen N° 84 de Martínez.-

Habilitación 13/07/04 494 7137-P-02

HABILITASE el establecimiento destinado al
rubro SALON DE FIESTAS INFANTILES,
sito en Av. Fondo de la Legua Nº 73 Boulogne.-

Transferen-

13/07/04 495 9888-T-98

cia

RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
VENTA DE TROPA, sito en Paraná Nº 3745
local 3195 Martínez.-

Habilitación 13/07/04 496 5598-L-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Paraná 3745 local
1110 Martínez.-

Ampliación

13/07/04 497 2865-A-98

Espacio

Autorízase la ampliación de espacio físico en
el establecimiento destinado al rubro AGENCIA PERSONAL TEMPORARIO, sito en Av.
Avelino Rolón Nº 137 Boulogne.-

Deja baja

14-7-04

498 6916-D-82

sin efecto

Déjase sin efecto el punto 2) del artículo 1° de
la Resolución SIyRU 1708/2003, por medio de
la cual se diera de baja de oficio al comercio
donde se explota el rubro TALLER DE RECTIFICACION DE PARTES DE AUTOMOTORES, sito en la calle Corrientes 1840 de
Martínez

Autoriza-

14-7-04

499 9151-O-03

OTORGASE Autorización Precaria de Fun-

cion Preca-

cionamiento para desarrollar actividades con el

ria

rubro “TALLER DE MECANICA LIGERA”,
en el local ubicado en la calle Liniers 1400 de
San Isidro

Transferen-

14-7-04

500 9609-S-96

Reconócese el cambio de titularidad operado

cia Comer-

en el comercio donde se explota el rubro

cio

VENTA DE PIZZAS EMPANADAS Y COMIDAS PARA LLEVAR, sito en Avenida Sucre nro. 1869, Local nro. 5 de San Isidro
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Transferen-

14-7-04

501 3500-V-94

Reconócese el cambio de titularidad operado

cia Comer-

en el comercio donde se explota el rubro CO-

cio

PETIN AL PASO SIN MESAS NI SILLAS
anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO A LA VIA PUBLICA,
sito en Hipólito Yrigoyen nro. 2488 de Martínez

Habilita

14-7-04

502 9947-R-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VTA. DE COMIDAS PARA LLEVAR, sito en
Ladislao Martínez N° 289 de Martínez.-

Habilitacion 14-7-04

503 9382-U-03

Comercio

Habilítase ALMACEN, VENTA DE CAFÉ
MOLIDO A LA VISTA ANEXO VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en
Avenida Centenario nro. 618 de San Isidro

Habilitacion 14-7-04

504 16019-S-01

Comercio
Habilita

Habilitase CARNICERIA Y VERDULERIA,
sito en Gral. Guido 1133, Local 7 de Beccar

14-7-04

505 9147-F-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
PELUQUERIA Y OTROS SERVICIOS P ARA MASCOTAS ANEXO VTA. DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS, sito en Hipólito
Yrigoyen N° 1128 de Martínez.-

Habilita

14-7-04

506 1702-F-04

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE INSUMOS PARA COMPUTACION, sito en Avda. Centenario N° 202 (Loc.
9) de San Isidro.-

Habilita

14-07-04 507 10925-V-03

Habilita

14-07-04 508 12092-S-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET, sito en Talcahuano 1993, Martínez.HABILITASE el comercio destinado al rubro
LOCUTORIO, SERVICIO DE COMUNICACION POR VIA INTERNET, VENTA DE
INSUMOS, RECEPCION DE REVELADO
FOTOGRAFICO, CORREO PRIVADO,
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA,
VENTA DE GOLOSINAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, FOTOCOPIAS Y RECEPCION DE RECARGA DE
CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, sito en
Juan B. Justo 42, Beccar.-
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Habilita

14-07-04 509 9301-G-00

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE PIZZAS, EMPANADAS Y COMIDAS PARA LLEVAR, sito en 25 de Mayo
163, San Isidro.-

Habilita

14-07-04 510 9375-H-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AUTOSERVICIO, sito en Avda. Santa Fé
2850, Martínez.-

Ocupación

14/07/04 511 1007-P-03

Vía Pública

Autorízase la ocupación de la vía pública en el
comercio sito en Scalabrini Ortiz Nº 114 Boulogne.-

Modifica

14/07/04 512 2665-L-03

SIyRU

Modifícase el art. 1ro. de la Resolución SIyRU
Nº 110/2004, en lo que al nombre del titular se
refiere siendo el correcto Gabriel Edgardo DE
LEON.-

Ampliación

14/07/04 513 4258-M-01

Autorízase la ampliación de espacio físico en

espacoio

el establecimiento destinado al rubro OFICI-

físico

NAS COMERCIALES, sito en Tomkinson Nº
2054 San Isidro.-

Sin efecto

14/07/04 514 16877-M-01 Déjase sin efecto el punto 6 de la Resolución

baja

SIyRU Nº 283/2002, por el cual se dio de baja
el comercio sito en Misiones Nº 2030 Beccar,
donde se explota el rubro FERRETERIA.-

Habilitación 14/07/04 515 3520-A-04

HABILITASE el establecimiento destinado al
rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR
VIA INTERNET CON CUATRO MAQUINAS- RECEPCION DE PEDIDOS PARA
SERVICE DE COMPUTADORAS, sito en
Av. Sucre Nº 2637 Beccar.-

Habilitación 14/07/04 516 9865-L-03

HABILITASE el establecimiento destinado al
rubro AUTOSERVICIO DE COMESTIBLES,
BEBIDAS, FIAMBRERIA ANEXO COCCION DE PRODUCTOS DE PANADERIA,
CARNICERIA, VERDULERIA, sito en La
Calandria Nº 1899 Villa Adelina.-
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Habilita

15-7-04

517 12057-H-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA, con carácter
precario personal e intransferible, sito en Catamarca N° 3451 de Martínez.-

Autoización 15-7-04

518 4983-B-03

Precaria

OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme lo establecido en el Dto.
659/03 a nombre de BONOMI Hernan Alberto
el comercio destinado al rubro VENTA DE
SANITARIOS Y ACCESORIOS – FERRETERIA, sito en Avda. Centenario N° 971 de
San Isidro.-

Habilita

15-07-04 519 8827-E-91

HABILITASE el comercio destinado al rubro
CENTRAL TELEFONICA CON OFICINAS,
sito en Avda. Centenario 615/23, San Isidro.-

Habilia

15-7-04

520 13692-V-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Avda. del Libertador N° 14685 (Loc. 7) de Martínez.-

Habilita

15-7-04

521 9308-A-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE INDUMENTARIA Y CALZADO
DEPORTIVO, sito en Paraná N° 3745 (Loc.
1248 – 1er nivel) de Martínez.-

Habilita

15-7-04

522 11978-M-03 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VTA. DE PRODUCTOS – ALIMENTOS Y
SERVICIOS PARA MASCOTAS ANEXO
VETERINARIA, sito en Ezpeleta N° 3120 de
Martínez.-

Habilita

15-7-04

523 10450-A-03

HABILITASE el comercio destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION, sito en Diego Carman N° 199 de Martínez.-
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RESOLUCIONES SRUTyCC 1ra. JULIO 2004
TEMA

FECHA

SRU-

EXPTE.

SINTESIS

4665-B-04

AUTORIZASE a Sebastián Alejandro

TyCC
Habilit. Re-

02/07/04

80

mis

BAEZ, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia CATERINE.-

Baja Autos al 12/07/04

81

4941-G-03

Instante

DESE de baja de los registros municipales a los propietarios y vehículos afectados al ervicio de AUTOS AL INSTANTE

Autoriza

13-07-04

82

1239-Q-04

AUTORIZASE a QUIROGA Juan Carlos, a afectar el vehículo de su propiedad
al servicio de AUTOS AL INSTANTE,
en la agencia PERKINS.-

Autoriza

13-07-04

83

1248-P-04

AUTORIZASE a PRIETO Roberto Carlos, a afectar el vehículo de su propiedad
al servicio de AUTOS AL INSTANTE,
en la agencia COOP. DE TRABAJO
CERO REMIS Ltda.-

Autoriza

13-07-04

84

13441-T-03 AUTORIZASE a TOLEDO Stella Maris
e IVANOFF Luis Angel, a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de
AUTOS AL INSTANTE, en la agencia
CATERINE.-

Autoriza

13-07-04

85

12512-A-03 AUTORIZASE a ANTOGNETTI Sergio
Domingo, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia TURISMO H.
YRIGOYEN.-

Autoriza

13-07-04

86

14042-H-03 AUTORIZASE a HELLMANN Alejandro Pedro, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL
INSTANTE, en la agencia CATERINE.-
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Autoriza

13-07-04

87

1228-P-04

AUTORIZASE a PELOZO Héctor Raúl,
a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE, en
la agencia CATERINE.-

Autoriza

13-07-04

88

2457-C-97

AUTORIZASE a Pablo Sergio CACCAVIELLO, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia REMISES PIROVANO.-

Prorroga

13-07-04

89

3518-P-99

PRORROGASE la vida útil , por el término de un año el automotor cuya titul aridad ejerce José María PARRA PARRA,
afectado a la agencia REMISES LA
HORQUETA.-

Autoriza

13-7-04

90

2912-P-04

AUTORIZASE a LARROCA Susana
Lidia, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en la
agencia COOP. DE TRABAJO CERO
REMIS.-

Autoriza

13-7-04

91

2112-P-04

AUTORIZASE a BENEDITO Juan
Carls, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en la
agencia REMISES LIBRA.-

Autoriza

13-7-04

92

546-Z-75

AUTORIZASE a JIMENEZ Roberto
Marcial a afectar el vehículo habilitado
Nro. 003, al servicio de Taxímetro con
parada en Estación San Isidro.-

Autoriza

13-7-04

93

3764-O-03

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a OLEAGA Luis Alberto para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

14-07-04

94

4149-C-04

AUTORIZASE a Diego CASTAGNOLA
a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR.-
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Autoriza

14-7-04

95

2914-T-04

AUTORIZASE a TOMMARELLO Aldo
Pascual a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en
la agencia REMISES EL PARQUE.-.

Transferencia 15/07/04
taxi

96

7808-P-78

DESE de baja de los registros municipales a partir deñl 05/08/99, a Ramón
Julián FERNANDEZ, atento su fallecimiento, y autorízase a los sucesores a
continuar desarrollando actividades al
servicio de Taxímetro Licencia Nº 117.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 335.EXPEDIENTE Nº: 4591-P-04.MOTIVO: Prorrogar LSGS. a Adriana Sofía ESSES, Reencasillar a Claudia S. FERRON,
Designar Mensualizado a Karina Verónica KUKSICZ.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 336.EXPEDIENTE Nº: 6548-P-04.MOTIVO: Limitar Pta. Docente a César Carlos MERIDDA.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 337.EXPEDIENTE Nº: 5921-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ana Marcela DUTRIA, a María Victoria MOGGIO y
Liliana Dora ANDREOLI.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 338.EXPEDIENTE Nº: 5888-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a Angeles Florencia PEREZ TARSIA.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 339.EXPEDIENTE Nº: 7826-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Adriana Patricia VYDRA.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 340.EXPEDIENTE Nº: 7824-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Mariela Mercedes RODRIGUEZ.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 341.EXPEDIENTE Nº: 7823-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Natalia Daniela LOYOLA.-

FECHA: 5 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 342.EXPEDIENTE Nº: 876-P-04.MOTIVO: Aceptar renuncia a María Cecilia CARAFFA MORANDO.-
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FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 343.EXPEDIENTE Nº: 7844-P-04.MOTIVO: Trasladar a Carlos Alberto CORONEL.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 344.EXPEDIENTE Nº: 7368-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a Miguel Angel VIRZI.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 345.EXPEDIENTE Nº: 7818-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Crsitina ZAJACZKOWSKI.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 346.EXPEDIENTE Nº: 7356-P-04.MOTIVO: Trasladar a Sergio Gustavo GAUNA.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 347EXPEDIENTE Nº: 9906-P-04.MOTIVO: Aceptar renuncia a Marcela Elizabeth CANETTA.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 348.EXPEDIENTE Nº: 7364-P-04.MOTIVO: Abonar haberes pendientes a VALLEJOS y NUÑEZ.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 349EXPEDIENTE Nº: 7166-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Patricia Isabel RODRIGUEZ.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 350.EXPEDIENTE Nº: 7363-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a PENAS, BERRI y PAHUL.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 351.EXPEDIENTE Nº: 7363-P-04.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Sandra Mariana GOMEZ.-
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FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 352.EXPEDIENTE Nº: 7175-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a VAZQUEZ y GOMEZ.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 353.EXPEDIENTE Nº: 7336-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Sergio Horacio MADORMO.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 354.EXPEDIENTE Nº: 5736-P-03.MOTIVO: Prorrogar Convenio a José Rodolfo URQUIA.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 355.EXPEDIENTE Nº: 5471-P-03.MOTIVO: Prorrogar convenio a Marta Beatriz BARRERA.FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 356.EXPEDIENTE Nº: 7747-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio a Osvaldo Antonio TORLASCO.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 357.EXPEDIENTE Nº: 8067-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Lucía Josefina D´ACUNTI.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 359.EXPEDIENTE Nº: 8065-P-04.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Carolina Cira BURATTI.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 360.EXPEDIENTE Nº: 8064-P-04.MOTIVO: Trasladar a Enrique Teófilo SAFORCADA.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 361.EXPEDIENTE Nº: 7839-P-04.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Analía BORNEO.-
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FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 362.EXPEDIENTE Nº: 7843-P-04.MOTIVO: Aceptar renuncia a Diego Martín BERRI.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 363.EXPEDIENTE Nº: 7842-P-04.MOTIVO: Limitar Pers. Destajista a Nora Angélica CORONEL.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 364.EXPEDIENTE Nº: 7840-P-04.MOTIVO: Trasladar a Virginio RUELLA.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 365.EXPEDIENTE Nº: 7827-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Juan Miguel CASTRO.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 366.EXPEDIENTE Nº: 7825-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Romina Noelia SOTO.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 367EXPEDIENTE Nº: 7342-P-04.MOTIVO: Designar Pta. Docente a Valeria Silvina Lelisa TASIN.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 368.EXPEDIENTE Nº: 7371-P-04.MOTIVO: Trasladar a Jorge Horacio TORRES.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 369.EXPEDIENTE Nº: 7335-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Martín Luis ZABALUA.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 370.EXPEDIENTE Nº: 7354-P-04.MOTIVO: Trasladar a Nora Susana MANCEBO y a José Alberto RIBEIRO CARDADEIRO.-
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 624
EXPEDIENTE Nº: 6800-P-04
MOTIVO: Designar Dra. Verónica Elvira BECERRA.

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 625
EXPEDIENTE Nº: 7177-P-04
MOTIVO: Designar mesualizada Graciela Margarita LEIVA.

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 626
EXPEDIENTE Nº: 5930-P-04
MOTIVO: Designar Dra. Adriana Claudia SOSA

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 627
EXPEDIENTE Nº: 6806-P-04
MOTIVO: Designar jornalizado Dr. Alejandro BARUBALDI

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 628
EXPEDIENTE Nº: 6804-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Juan Pablo OGLIETTI

FECHA: 5 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 629
EXPEDIENTE Nº: 7159-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Claudio Marcelo PELONTRI

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 630
EXPEDIENTE Nº: 7158-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Erminda Brígida DIAZ

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 631
EXPEDIENTE Nº: 7161-P-04
MOTIVO: Designar Dra. Alicia Beatriz SIRINO
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FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 632
EXPEDIENTE Nº: 7163-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Claudia Alejandra SANCHEZ

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 633
EXPEDIENTE Nº: 7173-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Hugo Orlando URIBE ESPINOZA

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 634
EXPEDIENTE Nº: 7175-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Miguel Angel SALINAS

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 635
EXPEDIENTE Nº: 6792-P-04
MOTIVO: Designar Dr. Gastón Federico BELLIA MUNZON

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 636
EXPEDIENTE Nº: 6791-P-04
MOTIVO: Designar jornalizada Irene Graciela ROZAS

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 637
EXPEDIENTE Nº: 6790-P-04
MOTIVO: Designar jornalizada María Silvina LICCIARDELLO

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 638
EXPEDIENTE Nº: 6789-P-04
MOTIVO: Designar jornalizada Inés Mercedes LIMA, Leonel SOSA y Juan Manuel
CHAER

FECHA: 6 de julio de 2004
RESOLUCION S.S.P.Nº: 639
EXPEDIENTE Nº: 6807-P-04
MOTIVO: Designar Jornalizado Sonia ORTOLANO

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 640.EXPEDIENTE Nº: 6521-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Silvia A. DUNDO.-
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FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 641.EXPEDIENTE Nº: 6522-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Hugo Federico APAZA.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 642.EXPEDIENTE Nº: 5936-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Fernanda VILLEGAS.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 643.EXPEDIENTE Nº: 6524-P-04.MOTIVO: Designar Jornal. A Lorena S. SUAREZ.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 644.EXPEDIENTE Nº: 6535-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Rebeca MARTINEZ.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 645.EXPEDIENTE Nº: 6534-P-04
MOTIVO: Designar Mens. a José Samuel FERNANDEZ DE LA VEGA.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 646.EXPEDIENTE Nº: 6532-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Nicolás Enrique VIUDEZ.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 647.EXPEDIENTE Nº: 5900-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Sandra Angélica MORENO.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 648.EXPEDIENTE Nº: 6528-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Fátima PARRADO.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 649.EXPEDIENTE Nº: 6527-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Vanesa PASTORE.-
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FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 650.EXPEDIENTE Nº: 6526-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Sara Luisa REYNIK.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 651.EXPEDIENTE Nº: 6525-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Virginia SALVATORI.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 652.EXPEDIENTE Nº: 6539-P-04.MOTIVO: Limitar funciones a Lidia OCCHIUZZI.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 653.EXPEDIENTE Nº: 6523-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Gerardo Andrés TORRES.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.
RESOLUCION S.S.P.Nº: 654.EXPEDIENTE Nº: 5881-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Graciela CASTIGLIONE.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 655.EXPEDIENTE Nº: 5880-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Rita Inés PENIZZOTTO.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 656.EXPEDIENTE Nº: 5912-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Mónica LADONA.-

FECHA: 7 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 657.EXPEDIENTE Nº: 5899-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Sandra Angélica MORENO.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 658.EXPEDIENTE Nº: 5885-P-04.MOTIVO: Limitar Mens. a Margarita del Cármen CERASO.-
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FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 659.EXPEDIENTE Nº: 6536-P-04.MOTIVO: Designar al Doctor Martín Rado KOVACIC.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 660.EXPEDIENTE Nº: 5898-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Leticia SALVADOR.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 661.EXPEDIENTE Nº: 5932-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Gloria Marta SEVEDO.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 662.EXPEDIENTE Nº: 5204-P-04.MOTIVO: Limitar Mens. a Marcelo Enrique DI MAIO.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 663.EXPEDIENTE Nº: 5879-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Laura Alicia APAZA.-

FECHA: 8 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 664.EXPEDIENTE Nº: 10372-P-03.MOTIVO: Aceptar renuncia de Norma Ofelia HORSD.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 665.EXPEDIENTE Nº: 11614-P-02.MOTIVO: Incluir con retroactividad a Virginia América CARLUCCIO.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 666.EXPEDIENTE Nº: 7822-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Sonia Amada PEREZ JORQUER.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 667.EXPEDIENTE Nº: 7819-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Virginia SALVATORI.-
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FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 668.EXPEDIENTE Nº: 6529-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a José Guillermo AIELLO.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 669.EXPEDIENTE Nº: 6799-P-04.MOTIVO: Reubicar a Nora Zulema BRUNO.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 670.EXPEDIENTE Nº: 6798-P-04.MOTIVO: Reubicar a Gonzalo Fernando ETCHEVERRY.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 671.EXPEDIENTE Nº: 6795-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Claudia Alejandra SANCHEZ.-

FECHA: 12 de julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 672.EXPEDIENTE Nº: 6794-P-04.MOTIVO: Designar a Gerardo Agsutín LAURIA.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 673.EXPEDIENTE Nº: 7338-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Claudio Gustavo ESPAÑOL.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 674.EXPEDIENTE Nº: 7339-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a María Constanza HERNAN.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 675.EXPEDIENTE Nº: 7341-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Gustavo BENOIT.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 676.EXPEDIENTE Nº: 7340-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Melina PESTALARDO.-
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FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 677.EXPEDIENTE Nº: 7345-P-04.MOTIVO: Autorizar Ad-Honorem a Patricia Mónica CASANOVA.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 678.EXPEDIENTE Nº: 7353-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Carla Andrea PEREZ.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 679.EXPEDIENTE Nº: 7352-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Martín Ulises ZAPATA.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 680.EXPEDIENTE Nº: 7348-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Diana GALLO.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 681.EXPEDIENTE Nº: 5202-P-04.MOTIVO: Limitar Mens. a Mónica LADONA-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 682.EXPEDIENTE Nº: 5520-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Vanina Jesica MUR.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 683.EXPEDIENTE Nº: 7821-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Susana Beatriz JIMENEZ-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 684.EXPEDIENTE Nº: 7850-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Patricio Rosendo PEREZ LEGUIZAMON.-
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FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 685.EXPEDIENTE Nº: 7820-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Adriana Isabel VERGARA.-

FECHA: 12 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 686.EXPEDIENTE Nº: 7361-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Jorge Alberto TORRES MANRIQUE.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 687.EXPEDIENTE Nº: 7369-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Miguel Angel TORRILLA.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 688.EXPEDIENTE Nº: 7828-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Norberto Ariel ADORNO.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 689.EXPEDIENTE Nº: 7829-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Margarita del Carmen CERASO.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 690.EXPEDIENTE Nº: 6793-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Carolina Paula PLAZA.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 691.EXPEDIENTE Nº: 5915-P-04.MOTIVO: Limitar Mens. a Bibiana Ruth ENRIQUEZ.-

FECHA: 13 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 692.EXPEDIENTE Nº: 5933-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Soledad Leonor LOUREIRO BARALDI.-

FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 693.EXPEDIENTE Nº: 7174-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a María Cecilia CLUSELLAS.-
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FECHA: 14 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 694.EXPEDIENTE Nº: 11022-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio a Carlota Micaela CABRERA.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 695.EXPEDIENTE Nº: 7170-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Roxana María Carla STEFANI.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 696.EXPEDIENTE Nº: 7351-P-04.MOTIVO: Designar Mens. a Beatriz Susana ARIAS.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 697.EXPEDIENTE Nº: 7362-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Alejandro Fabián BARUFALDI.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 698.EXPEDIENTE Nº: 7346-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Susana Beatriz GAUNA.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 699.EXPEDIENTE Nº: 7162-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Elizabeth Magdalena IBAÑEZ.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 700.EXPEDIENTE Nº: 7169-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a María Eugenia BARRAZA.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 701.EXPEDIENTE Nº: 7349-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Gustavo Fernando OLIVARES.-

FECHA: 15 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 702.EXPEDIENTE Nº: 7164-P-04.MOTIVO: Designar al Doctor Carlos Eduardo ONTIVERO.-

240

RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES

1° QUINCENA DE JULIO
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

5 de julio del 2004
47

EXPEDIENTE Nro.
7266-V-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Soldado
Malvinas N° 1542/
48, de Villa Adelina, propiedad de los señores Delia y Eliseo Varela y Bernardes y Generosa
Bernardes
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

6 de julio del 2004
48

EXPEDIENTE Nro.
9978-G-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en America
N° 1048/54, San
Isidro, propiedad de los señores Monica Patricia Girmaldi y Sebastian Alejandro Stuchetti.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

6 de julio del 2004
49

EXPEDIENTE Nro.
5129-B-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Diego
Palma N° 374/82,
San Isidro, propiedad de la empresa BUILDING INVESTMENTS S.A.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

7 de julio del 2004
50

EXPEDIENTE Nro.
7297-P-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Victoria
Aguirre N° 473, AcaSsuso, propiedad de los señores Ricardo Pérez y Alicia Nora Yannoteguy
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

8 de julio del 2004
51

EXPEDIENTE Nro.
7527-G-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Perú N° 625,
Acassuso, pro-piedad de los señores María Elvira Cristina Gotuzzo de Nava, Julio Martín Gotuzzo, María
Cristina Gotuzzo y Patricia María Gotuzzo de Daray.
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FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

8 de julio del 2004
52

EXPEDIENTE Nro.
7874-L-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Maestro
Granada N° 717,
Acassuso, propiedad de la señora María Cristina López.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

8 de julio del 2004
53

EXPEDIENTE Nro.
2547-F-2003
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Alsina
N° 1462, San Isi-Dro, propiedad del señor Gustavo Adolfo Frugoni.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

12 de julio del 2004
54

EXPEDIENTE Nro.
8369-D-2002
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Alvear
N° 1387/89, MarTinez, propiedad del señor Alejandro Tomas Deustch.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

12 de julio del 2004
55

EXPEDIENTE Nro.
5235-S-2003 y agregados.
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Ezpeleta
N° 353, Martí-Nez, propiedad del señor Federico Dario Scolavino.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

14 de julio del 2004
56

EXPEDIENTE Nro.
7501-M-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Paraná N°
6505/07 esquina -Guayaquil, Villa Adelina, propiedad de las señoras Claudia Maggiali, Ana Elvira Bassi y
Maggiali y Silvia Susana Bassi y Maggiali.
FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

14 de julio del 2004
57

EXPEDIENTE Nro.
2038-A-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Av. Santa Fé N° 2149,
Martínez, propiedad de la empresa ARLO S.A.
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FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

14 de julio del 2004
58

EXPEDIENTE Nro.
7956-A-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Riobamba N° 918, Beccar,
propiedad de los señores Luis Alonso, Walter Daniel Alonso, Justa Ana Luizaga Gómez y
Roberto Agustín Alonso.

FECHA:
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

14 de julio del 2004
59

EXPEDIENTE Nro.
6680-K-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Intendente
Neyer N° 4055, Bec
Car, propiedad de los señores Esteban klein, Solange Mayo y Catalina Clusellas.
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 05/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 90
EXPTE. N º 6696-A-2002
APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 6 de noviembre de 2003 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 24 de mayo de 2004, de la obra: “AMPLIACION DE LA RED COLECTORA CLOACAL”, ejecutada por la firma AGUAS ARGENTINAS S.A., en AVDA. FLEMING entre Avda. Unidad Nacional y la Cínica Santísima Tr inidad, del Partido de San Isidro.

FECHA : 05/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 91
EXPTE. N º 6882-2004
AUTORIZASE a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., a realizar la obra: “RED DE
CLOACAS”, en la siguiente zona: AVDA. DEL LIBERTADOR entre Washington y España, AVDA. DEL LIBERTADOR entre Drumont y Treinta y Tres Orientales, AVDA. DEL
LIBERTADOR entre Várela y Bolívar, ELORTONDO entre Uriburu y Bolívar, jurisdicción
del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe técnico a fs. 15 y conforme en el
plano de fs. 3, por un monto de $74.810,00.- (Pesos sesenta y cuatro mil ochocientos diez).

FECHA : 08/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 92
EXPTE. N º 6883-2004
AUTORIZASE a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., a realizar la obra: “RED DE
CLOACAS”Ñ, en la siguiente zona: LIMA entre Libertad y Entre Ríos, BOGOTA entre Libertad y Cuyo, MEJICO entre Cuyo y Juncal, HABANA entre Cuyo y Juncal, SAENZ VALIENTE entre Méjico y Habana, ENTRE RIOS entre Río de Janeiro y Puerto Rico, S. DOMINGO entre Cuyo y Juncal, CUYO entre Frers y Fondo de la Legua, JUNCAL entre Santo
Domingo y cortada Oeste, CORDOBA entre Cangallo y Fondo de la Legua, LARUMBE
entre Cangallo y F. De la Legua, HAITI entre Larumbe y Córdoba, TRES SARGENTOS
entre Dorrego y Yapeyú, NECOCHEA entre H. Irigoyen y V. Sársfield y TALCAHUANO
entre Cuyo y Juncal, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe
técnico a fs. 4 y conforme en el plano de fs. 11, por un monto de $ 82.880,00.- (Pesos
ochenta y dos mil ochocientos ochenta).-

FECHA : 08/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 93
EXPTE. N º 6654-2004
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra: “CONSTRUCCION DE CAÑERIA”, en la calle HEROES DE MALVINAS esquina Rivadavia,
jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 4 y 5 e informe técnico de fs. 8
que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $145,28.(Pesos ciento cuarenta y cinco con veintiocho centavos).-
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FECHA : 08/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 94
EXPTE. N º 7117-2004
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra: “CONSTRUCCION DE CAÑERIA”, en la calle OLAZABAL entre Abriata y Matheu, jurisdicción
del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 4 y 5 e informe técnico de fs. 7 que forma
parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $877,64.- (Pesos ochocientos setenta y siete con sesenta y cuatro centavos).-

FECHA : 14/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 95
EXPTE. N º 7943-2004
AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra: “TENDIDO DE CABLE
SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION E INSTALACION DE CAMARA DE TRANSFORMACION A NIVEL”, en PUERTO RICO entre H. Yrigoyen y V. Sársfield, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe técnico que forma parte de
la presente Resolución y luce a fs. 12 y conforme el proyecto de fs. 7, por un monto de obra
de $51.576,80.- (Pesos cincuenta y un mil quinientos setenta y seis con ochenta centavos).
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