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ORDENANZA Nº 8209 : Donaciones

Museo Juan M. de Pueyrredón

ORDENANZA Nº 8210 . Código de Edificación- Incorporación. Utilización del vidrio
en la construcción.

Ref. Expte. Nº 7763-A-2006.SAN ISIDRO, 05 de octubre de 2006.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
PROMULGADA POR DTO Nª 2639

Del 11-10-2006

Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO NOVENA REUNION

DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA de fecha

04 de octubre de 2006, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8209, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8209
DONACIONES
Museo Juan Martín de Pueyrredón

ARTICULO 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Sra. María Elena Del Solar
Dorrego de Casal, consistente en un vestido perteneciente a Doña María Calixta de
Tellechea, de un valor estimado en u$s 5.000, con la condición de ser exhibido al público
en forma permanente en una vitrina, únicamente en el Museo Juan Martín de Pueyrredón
de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Explicítese en nota complementaria el agradecimiento de la Comuna por
tan loable gesto.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

v.f.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

JULIA RITA KUZIS
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 111-HCD-2006.SAN ISIDRO, 05 de octubre de 2006.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADA POR DTO Nª 2638

Del 11-10-2006

D

Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO NOVENA REUNION

DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA de fecha

04 de octubre de 2006, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA Nº 8210,
cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8210
CODIGO DE EDIFICACION
Incorporación
Utilización del Vidrio en la Construcción

ARTICULO 1°.- Incorpórese en el Código de Edificación, a continuación del Artículo
3.10.1.1 Materiales o sistemas constructivos , el Artículo Nº 3.10.2.1 Utilización del
vidrio en la construcción y los artículos complementarios subsiguientes, todos los
cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

3.10.2.1 UTILIZACIÓN DEL VIDRIO EN LA CONSTRUCCIÓN - DE LAS
DEFINICIONES
a) A fin de la aplicación de la presente disposición entiéndase por:
- Vidrio Plano: al producto en forma de lámina o placa transparente,
translúcida u opaca, incolora o de color, que se obtiene por los procesos de soplado,
estirado, colado, laminado o flotado. (Norma IRAM 12556).
- Vidrio básico o recocido: al producto obtenido a partir de la fusión
de materias primas, empleándose diversos procesos de fabricación. De acuerdo al
procesamiento efectuado se denominan:
I- vidrio flotado, (de caras planas, paralelas y sin distorsión óptica).
II- vidrio estirado.

III- vidrio impreso.
IV- vidrio armado con alambre.

- Vidrio procesado: es el manufacturado a partir del vidrio básico. De
acuerdo a las propiedades y características se clasifican en:
I- vidrios de seguridad: templado; laminado; templado laminado.
II-vidrios decorativos: espejo, vidrio pintado, esmerilado, vidrio
grabado.
III-componentes
prefabricados:
doble
vidriado
hermético,
"vitreaux".
El vidrio de seguridad templado es el vidrio calentado y enfriado bruscamente, con lo cual
aumenta cuatro veces su resistencia al impacto y a los cambios térmicos. Se rompe en
pequeños gránulos no cortantes. El vidrio de seguridad laminado, está compuesto por dos
o más hojas de vidrio básico o del templado, con interposiciones de láminas de polivinil
butiral, o de resinas plásticas. En caso de roturas, los trozos de vidrio quedan adheridos a
las láminas intermedias plásticas de unión. El vidrio plano de seguridad se clasifica como
A, B, o C, según su comportamiento al impacto, (no rotura, o si lo hace será en forma
segura), según Norma IRAM 12556 Punto 3.1 y Norma IRAM 12559.
b) Posición de los vidrios:
I) Vidrio vertical: es aquel que se instala con una inclinación máxima
de hasta 15º con respecto al plano vertical.
II) Vidrio inclinado: es aquel que se instala con un plano mayor a 15º
respecto del plano vertical.
III) Vidrio Horizontal: es aquel que se instala sin inclinación o
eventualmente con una pendiente mínima para el escurrimiento
del agua, (lluvia, condensación, etc.).
c) Área de riesgo: Zona o espacio físico delimitado con superficies vidriadas y que a
consecuencia de la fractura o rotura del vidrio, puede acarrear situaciones de riesgo a las
personas que se encuentren en el lugar. Son las áreas de permanencia o de circulación de
público.
d) Rompimiento en forma segura: fractura del vidrio de seguridad que produce
fragmentos que no resultan peligrosos en el momento del impacto, o quedan adheridos al
vano vidriado sin salirse de él. Esta condición caracteriza a los vidrios procesados de
seguridad , ( templados o laminados).

3.10.2.2. DE LAS PREVENCIONES GENERALES DE USO Y EMPLEO
Requerimientos generales
Cuando se utilicen vidrios para conformar la envolvente exterior de un edificio (fachada),
o bien, como parte de los cerramientos interiores y anexos (divisores), deberán los
mismos cumplir los siguientes requisitos:
I) Colocación de máxima seguridad de acuerdo a la función asignada.
II) Espesor adecuado en función del tamaño y forma de sustentación, a
fin de soportar las cargas estáticas de diseño y ambientales por

presión y succión del viento, así como las solicitaciones internas
generadas en su masa por temperatura, humedad, asentamientos y
demás movimientos de deformación.
III) Resistencia mecánica y condición segura de fractura sin riesgo
ante el impacto humano accidental, brindando contención
suficiente.

3.10.2.3

INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASRESPONSABILIDAD
DEL
PROFESIONAL O
DEL
PROPIETARIO

Las condiciones de uso del vidrio, de su instalación y demás
características constructivas serán de responsabilidad exclusiva del profesional actuante,
responderán a las reglas del arte de la construcción y a su normativa y verificarán las
Normas IRAM Nº: 12556/12559/12565/12595. En ningún caso el espesor del vidrio a
colocar en aberturas será menor de 3 mm.
En los trabajos que, según el art. 2.1.1.4. de este C.E. no requieren Permiso ni Aviso de
Obra con intervención de Profesional, la responsabilidad sobre el empleo del vidrio será
del propietario.

3.10.2.4

DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE RIESGO
Áreas de riesgo
Se emplearán en ellas "Vidrios de Seguridad para la Construcción",

que se encuadren en las Normas de Seguridad, (Resistencia al impacto y modo seguro de
rotura de la superficie vidriada).

Los lugares que se detallan a continuación, constituyen áreas de
riesgo:

I-Accesos, vestíbulos y áreas que constituyen "medios exigidos de
salida" de todo edificio comercial, de servicio, institucional, de vivienda multifamiliar.

II-Vidrieras de locales comerciales sobre Línea Municipal o sobre
pasajes interiores que conformen una situación de riesgo para las personas que circulen
por el lugar, ante la eventual caída de vidrios rotos.
III- Superficie vidriada vertical (Art. 3.10.2.5)
IV- Superficie vidriada inclinada (Art. 3.10.2.8)
V- Superficie vidriada horizontal (Art. 3.10.2.8)
Sobre Áreas de Riesgo será de aplicación la Norma IRAM 12595, en su capítulo 4.

3.10.2.5

SUPERFICIE VIDRIADA VERTICAL RIESGOSA
Se encuentran en tal situación, entre otros:

I- Puertas de los medios exigidos de salida y paneles interiores que
puedan ser considerados o confundidos como salidas de emergencias, o que se encuentren
lindantes a zonas con pisos resbaladizos, tales como: natatorios cubiertos y descubiertos;
vestuarios y sanitarios de clubes y gimnasios; escuelas; centros de esparcimientos, etc.
II- Barandas de escaleras
III- Barandas de balcones
IV- Fachadas integrales
V- Parasoles
En todos los casos citados, y en los similares, se usarán vidrios de seguridad para la
construcción.

3.10.2.6

PUERTA VIDRIADA

Llevará incorporado un barral o baranda de protección a una altura de
un (1) metro respecto del nivel inferior de la hoja de abrir, y en el caso de estar instalada
en el sector de medios de salida de emergencia, se lo podrá reemplazar con un "Barral
Antipánico".

3.10.2.7

BARANDA PROTECTORA EN BALCONES Y ESCALERAS
CERRAMIENTOS EN CANCHAS DEPORTIVAS.

Cuando el vidrio sea utilizado como parte integrante de la baranda protectora deberá
cumplir con las dimensiones para que soporte sin Ref.
romperse las cargas de diseño y viento, resistiendo además los ensayos de impacto sin
penetración.
La estructura de la baranda deberá tener un espesor total mínimo =
75 mm. Tal estructura no deberá: quebrarse, sufrir deflexiones ni deformaciones
permanentes, o quedar desplazada de su posición inicial de montaje.
En los balcones y en las barandas de escaleras se instalará vidrio de
seguridad: templado, laminado o templado-laminado. Los cerramientos vidriados en los
laterales y contrafrentes de canchas de squash, paddle y pelota a paleta, serán de vidrios
de seguridad Clase A (ver Art. 3. 10.2.10). Los espesores y la Clase de los vidrios de
seguridad que integren las barandas y demás instalaciones, se determinarán según Norma
IRAM 12595, Punto 4 y Norma IRAM 12565. En los usos previstos en este artículo, al
vidrio se le dará las dimensiones adecuadas para que soporte sin romperse las cargas de
diseño y además, resista los ensayos de impacto sin penetración.

3.10.2.8

SUPERFICIE VIDRIADA INCLINADA RIESGOSA

Se encuentran en tal situación, entre otras, las superficies vidriadas
que formen parte de:
- Techos
- Paños de vidrios integrados a cubiertas

- Claraboyas, lucarnas
- Fachadas inclinadas
- Marquesinas
- Parasoles
Dichas superficies vidriadas podrán estar constituidas o ser:
De simple o múltiple vidriado con algunas de las siguientes características:
I- vidrio laminado con PVB (Polivinil Butiral de 0,38 mm de
espesor).
II- vidrio laminado con interlámina plástica.
III- vidrio armado
IV- vidrio templado o templado laminado.
No se admitirá en ningún caso la utilización de vidrios en posición horizontal formando
parte de cielorrasos, caras inferiores de marquesinas, elementos decorativos, etc, sin la
presentación de una memoria descriptiva justificatoria quedando la aceptación a
resolución del departamento ejecutivo. Se anexará cálculo de la estructura de sostén y del
espesor y tipo del vidrio a utilizar, con detalles constructivos y la firma del profesional
responsable.
No podrán exceder los límites del predio proyectándose en vía pública.

3.10.2.9

ESTRUCTURA SOSTÉN DE SUPERFICIE VIDRIADA INCLINADA

Estará constituida de la forma que pueda soportar su peso propio y el
de la masa vidriada, como así mismo, absorber los efectos de presión y succión del viento,
y las sobrecargas reglamentarias. La pendiente de la superficie y su diseño, permitirá el
escurrimiento del agua que eventualmente pueda recibir o condensarse en ella.

Se constituirá con material incombustible y no corrosible en los
ambientes húmedos o agresivos. Los vidrios se sujetarán por sus cuatro bordes o como
mínimo por dos bordes paralelos. En esta situación de sustentación, se incrementará el
espesor de los paños de vidrio para evitar su flexión.
Componentes de colocación y contravidrios de sujeción: se colocarán
del lado superior del paño inclinado.

Las condiciones de instalación y características constructivas serán de
responsabilidad exclusiva del profesional actuante, responderán a las reglas del arte de la
construcción y a su normativa, y verificarán las Normas IRAM Nº
12556/12559/12565/12595.
Ver art. 3.10.2.3.

3.10.2.10

VIDRIOS DE SEGURIDAD - SU IDENTIFICACIÓN
Son aquellos que al romperse lo hacen en

forma segura, clasificándose en clase A, clase B y clase C, según lo especificado en la
Norma IRAM Nº 12556 y Norma IRAM Nº 12559.

Identificación
Mediante sello indeleble sobre la superficie vidriada de cada paño se
visualizarán:
a- Nombre o marca registrada del fabricante.
b- Tipo de material: Vidrio templado; laminado o templado/ laminado,
cuyas identificaciones serán permanentes.
c- Clase (A, B o C) relativo a su comportamiento al impacto.
En caso de no obtenerse el sello indeleble sobre cada paño de vidrio, el
profesional actuante certificará el cumplimiento de las condiciones y características
indicadas precedentemente.
Las condiciones de instalación y características constructivas serán de
responsabilidad exclusivas del profesional actuante, responderán a las reglas del arte de la
construcción

y

a

su

normativa,

y

verificarán

las

Normas

IRAM

Nº

12556/12559/12565/12595.
Ver art. 3.10.2.3.

3.10.2.11

VIDRIOS BÁSICOS O RECOCIDOS (Art. 3.10.2.1)
Son aquellos que al no ser procesados, no cumplen con la resistencia

al impacto según Norma IRAM Nº 12556. Deberán tener un espesor y área máxima como
se detalla a continuación, cuando se los emplee en áreas de riesgo, apoyados en sus cuatro
bordes:
Tabla de espesores y áreas máximas
VIDRIADO SIMPLE

DOBLE VIDRIADO
HERMETICO

E (mm.)

A máx (m2)

Composición
E+E (mm)

A máx (m2)

6

1.80

5+5

1.20

10

3.30

6+6

2.50

12

5.00

10+10

5.00

E= Espesor
A= Área del vidrio

3.10.2.12

REPOSICIÓN
FRACTURADAS

DE

SUPERFICIES

VIDRIADAS

En las áreas de riesgo definidas en el art. 3.10.2.4, las superficies
vidriadas que se fracturen serán reemplazadas por otras que cumplan con los requisitos de
la presente normativa.

3.10.2.13

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS

Aquellas obras de construcción en curso de aprobación, en donde se
verifique que prevalece la fachada vidriada (Tipo Integral, Muros Cortina , Edificios
"Torres") deberán tener previsto en su estructura, el medio y modo seguro para la
limpieza periódica de la misma.

3.10.2.14

DE
LAS EXIGENCIAS EN LOS DISTINTOS USOS DE
EDIFICIOS PUBLICOS O PRIVADOS

En los edificios donde se desarrollen actividades o servicios que concentren público, se deberán instalar "Vidrios de Seguridad" de acuerdo a los Artículos
3.10.2.1 y 3.10.2.10, en las superficies vidriadas de los sectores denominados áreas de
riesgo y explícitamente, en los usos que se detallan a continuación, a título
ejemplificativo:
a-Educación: establecimientos de nivel preescolar, primario,
secundario, universitario, terciario, guardería infantil o jardín maternal, escuela
diferencial, academias.
b- Sanidad: centro médico, clínica, sanatorio, instituto, establecimiento psiquiátrico, clínica geriátrica, hospital, laboratorio, farmacia, óptica.
c-Centro y Local Comercial: galería, autoservicio, supermercado,
banco, financiera, local gastronómico, bar.
d-Vivienda Colectiva o Multifamiliar
e-Cultura, Culto, Esparcimiento, Servicios: biblioteca, librería,
museo, centro de exposiciones, acuario, cine, teatro, auditorio, templo, club deportivo o
social, gimnasio, natatorio, taller de arte, salón de fiestas, fiestas infantiles, café concert,
hotel.
f- Establecimientos Industriales o Comerciales
g- Edificaciones Nuevas o Remodelación de Existentes: quedaran
sujetas al empleo de vidrios de seguridad en el área de riesgo, cuando el Departamento
Ejecutivo así lo determine.

3.10.2.15

EDIFICIOS EXISTENTES - SU ADECUACIÓN-.

Aquellos en los que se desarrollan usos que se incluyen en el Artículo
3.10.2.14, deberán adecuar sus superficies vidriadas a lo dispuesto en el presente Código,
en un plazo de hasta 3 años a partir de la promulgación de esta Ordenanza. El
Departamento Ejecutivo podrá en casos particulares que lo requieran, disponer que la
normalización se lleve a cabo en un plazo menor al señalado
En cuanto a los habilitados para el uso público, se les permitirá la
instalación de "mallas de protección", o películas de seguridad , para los vidrios
comprometidos hasta tanto se adecuen las superficies vidriadas al presente C.E.

3.10.2.16

CAMBIO DE DESTINO DE UN INMUBLE

Los inmuebles que modifiquen su destino a un uso de los señalados en
el Artículo 3.10.2.14, u otros similares, y aquellos locales comerciales con vidriera sobre
la Línea Municipal que soliciten permiso para ampliación, remodelación, o refacción
edilicia, deberán reemplazar las superficies vidriadas que no cumplan con el presente
C.E, previamente al otorgamiento del Certificado de Inspección Final.

3.10.2.17

SEÑALIZACION EN PUERTAS DE VIDRIO y PANELES FIJOS

a) Puertas: Será obligatoria, la señalización de las puertas de vidrio,
que no estén pintadas, de modo tal que posibiliten su visibilidad. Asimismo deberán
estar identificadas como tales, por medio de herrajes ubicados entre 0,90m ± 0.05m de
altura, leyendas ubicadas entre 1.40 m ± 0.10m de altura; franjas opacas de color
contrastante o despulidas entre 1.05m ± 0.15m de altura, medidas en todos los casos
desde el nivel del solado, distinguidas por cualquier otro elemento, siempre que se
asegure el fin perseguido. La ubicación, tipo, tamaño y características de la identificación
serán uniformes para todos los casos, a juicio de la autoridad competente.
b) Paneles fijos: En correspondencia con los paneles fijos en su parte
inferior, con el objeto de indicar claramente que no se trata de aberturas de paso, deberán
colocarse canteros maceteros con plantas, muretes, barandas etc. o cualquier otro
elemento fijo que cumpla dichos fines.
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica de adaptación del
edificio para su uso por personas discapacitadas.

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

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

v.f.

JOSÉ MARIA
AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

JULIA RITA KUZIS
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. 10592-G-2006.-

SAN ISIDRO, 03 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2499

VISTO el Decreto N° 49 sancionado por el
Honorable Concejo Deliberante, por el que se acordó al titular del Departamento
Ejecutivo en sesión de fecha 3 de octubre de 2006, la licencia solicitada hasta el día 6 de
octubre del corriente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del mismo, en ejercicio
de las atribuciones que le son propias,

EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta :
ARTICULO 1°.- Asumir el Gobierno de la Comuna durante el período de la licencia
************* acordada al titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Gustavo
Angel POSSE, hasta el día 6 de octubre del corriente.-

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10745-S-2006.-

SAN ISIDRO, 03 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

500
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago, de servicios y haberes del personal de los tres cuarteles;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000),
con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 49/2006 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
ISIDRO, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), destinado al pago, de
servicios y haberes del personal de los tres cuarteles, con oportuna rendición de cuentas
en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 10745-S-2006.-

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

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 6.695-L-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2501
VISTO

el

proyecto

presentado

Fiduciaria Espacio Las Lomas y la Evaluación de Impacto Ambiental

por

la

E.I.A.-,

introducida en forma conjunta por la citada empresa y la firma LAIA S.A., referidas a la
demolición y construcción de una Urbanización Especial compuesta por setenta y seis
(76) unidades de vivienda, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción
VII, sección D, manzana 11, parcelas 1 a, 15 y 16, con frente a las calles Diego Palma,
América, Chubut y Cardenal Copello de esta Ciudad; y
Considerando:
QUE en el Decreto de Factibilidad, ya dictado
en el expediente Nº 10.974-A-05, se establecieron los condicionamientos urbanos,
ambientales y administrativos a cumplimentar por el proyecto edilicio motivo de autos;
QUE con el Boletín Oficial Municipal,
Edición Extra Nº 250, agregado al expediente de referencia, se ha dado cumplimiento a la
publicación previa del Estudio de Impacto Ambiental presentado por los solicitantes del
proyecto, conforme lo dispone el Artículo 17º de la Ley Nº 11.723, correspondiendo tener
en cuenta que, por Boletín Edición Extra Nº 258, se amplió el plazo establecido para la
consulta y observación del Estudio del mismo;
QUE según consta a fojas 161, por expediente
Nº 10.053-U-06 la Unión Vecinal Juan Bautista Alberdi canalizó las sugerencias
planteadas, detallándose en dicho informe la respuesta otorgada;
QUE

conforme

lo

antedicho,

se

ha

pronunciado el Comité Evaluador competente, emitiendo su dictamen favorable, en base
al informe producido por el Organismo Técnico a fojas 148/153, el que se encuentra
agregado al expediente de referencia;
QUE en el predio funcionaba un uso
industrial, razón por la cual se inició el expediente Nº 6158-A-06, referido a la Evaluación
de Pasivo Ambiental, en el que la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
informa, a fojas 114/116, que los niveles arrojan un resultado de contaminación inferior a
los permitidos por la ley que regula la materia;
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QUE teniendo en cuenta la mejora que
implica para el entorno la erradicación del uso industrial que se desarrollaba
anteriormente en el emplazamiento que nos ocupa, la Subsecretaría de Registros Urbanos
se expide favorablemente en ambos expedientes, propiciando el dictado del acto
administrativo que contemple la Aptitud Ambiental del proyecto, por medio de la
Correspondiente Declaración de Impacto Ambiental;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO

1º.-

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

Expídase

la

presente

Declaración

de

Impacto

Ambiental,

autorizándose la realización de las obras de carácter privado,

complementarias y públicas necesarias, autorizadas en el Decreto de factibilidad del
expediente Nº 10.974-A-05, con los condicionantes impuestos en el Artículo 2º, conforme
lo dispone el artículo 20º, inciso b) de la Ley Nº 11.723.-

ARTICULO

2º.-

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

La

Aptitud

Ambiental

del

proyecto

queda

condicionada

al cumplimiento por parte de los responsables en cada una de sus

etapas, de las exigencias siguientes:

A Etapa de Obra (Demolición - Excavación

Movimiento de Suelos

Construcción):

Cumplimiento de las Medidas de Mitigación, modificación y optimización propuestas
para las diferentes etapas de obra, bajo responsabilidad de profesional actuante que
designe la titular del emprendimiento;

A1) Minimizar impactos temporarios, debiendo resguardar principalmente la transmisión
de ruidos, vibraciones, polución ambiental, movimiento vehicular y de personal,
escurrimiento pluvial o de líquidos utilizados; prevenciones por desplazamiento de suelos
así como la limitación de los horarios de trabajo. A tal efecto se deberá presentar estudios
geotécnicos y de estabilidad de excavaciones, debido al socavamiento del terreno, en
prevención de derrumbes (cumplimiento del artículo 1.2.4.10 del Código de
Ordenamiento Urbano y de la 5ª. Parte del Título 12 del Código de Edificación de San
Isidro);
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A2) Colocar protección perimetral o vallados, con utilización de nuevas tecnologías
apropiadas a fin de aminorar ruidos y polvos, tanto en la etapa de demolición como de
construcción;

A3) Se utilizarán tecnologías apropiadas a fin de aminorar ruidos y polvos:
complementarán con instalaciones que conformen pantallas perimetrales de protección de
transmisión de polvo y ruidos al entorno;

A4) El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 18.00
horas, de lunes a viernes y los sábados de 8.00 a 14.00 horas. La utilización de
maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados
para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en el
horario de 10.00 a 16.00 horas, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando
en caso de ser posible, el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a los
vecinos afectados.

A5) Queda prohibido la utilización de grandes equipos o maquinarias que por las
características de la zona, pudieran causar molestias o perjuicios a vecinos o cosas. En
caso de ser imprescindible la utilización de tales equipos o maquinarias (por ejemplo
grúas), se deberá tramitar previamente un permiso, con intervención de la Dirección de
Obras
Particulares y la Subsecretaría de Tránsito;

A6) Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio y contarán con
vallados y adecuada señalización. Se ubicarán a 5m. como mínimo de la
línea municipal de la calle Diego Palma, próximos al acceso de los camiones, con sus
instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía
pública;

A7) El acopio de materiales, especialmente pulverulentos, se realizará en recintos
cerrados y desmontables;
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A8) El ingreso y egreso de camiones de materiales, equipos y vehículos, tanto de personal
como proveedores, se desarrollará por la calle Diego Palma, correspondiendo que se evite
todo tipo de actividad, en las proximidades de las viviendas situadas

en las calles

Cardenal Copello, Chubut y América, a fin de minimizar las molestias generadas por las
obras. Eventualmente se podrá, con el objeto de mitigar los conflictos en el entorno y
previa comunicación a la Dirección General de Ordenamiento Urbano, utilizar el portón
existente sobre la calle Chubut;

I.- Los vehículos de carga, para abastecimiento de materiales y/o insumos (que circularán
con protección humedecida sobre la carga), podrán ingresar y/o egresar del predio sólo
por la calle Diego Palma y en el horario de lunes a viernes, de 10.00 a 16.00 horas,
quedando prohibida la circulación fuera de estos días y horarios, salvo que la
Municipalidad lo autorice explícitamente previa solicitud en tiempo y forma;

II.- Las entradas y salidas de vehículos con materiales relacionados con las obras, se
realizarán adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos,
contaminación del suelo, del aire y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá
señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos, debiendo
ingresar todos los vehículos por la Ruta Panamericana, Avenida Bernabé Márquez y/o
Uruguay, Avenida Andrés Rolón, hasta el acceso de Diego Palma;

III.- Se destinará un sector dentro del predio para estacionamiento de los vehículos del
personal afectado a la obra, cualquiera sea su función, a fin de no producir inconvenientes
en los alrededores. Sus unidades ingresarán y egresarán por la calle Diego Palma, de
lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas y los sábados de 8.00 a 14.00;
IV.- Camiones de traslado de hormigón: El lavado se realizará dentro del predio y con
condiciones de higiene, seguridad y desagües correspondientes;
V.- Prever mitigación de conflictos en la transitabilidad de la calle Diego Palma, con
intervención de la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidados Comunitarios;
VI.- El ancho mínimo de los accesos de vehículos de carga no podrá ser inferior a 6m, a
fin de garantizar el paso de dos camiones simultáneos;
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A9) Manejo de residuos de obra: el destino de los materiales y desechos generados en esta
etapa constructiva, será el que corresponda a la naturaleza de cada uno de los residuos
(pinturas, solventes, grasas, aceites, trapos, estopas, combustibles y lubricantes);

A10) Tratamiento de Efluentes por contaminación subterránea: baños químicos o bien
conectados a la red, en proporción a la cantidad de obreros para las respectivas tareas;

A11) Durante la obra se deberán mejorar las veredas, las que se mantendrán en buen
estado de transitabilidad peatonal;

A12) Prevenir adecuada escorrentía de aguas superficiales, por saturación del terreno en
épocas de lluvias continúas y tratamiento de los accesos vehiculares, a fin de evitar
transmisiones de polvos o barros al barrio aledaño (colocación de malla media sombra
envolvente en el perímetro);

A13) Control de plagas por demoliciones y excavaciones;

A14) Plan de Contingencia por emergencias y consecuencias ambientales significativas;

A15) Designación de personas responsables por los impactos de la obra: la propietaria
deberá designar y acreditar una persona responsable y una eventual reemplazante, para
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas durante ésta etapa
constructiva, quienes asumirán además las respuestas ante los reclamos y propuestas
efectuadas por los vecinos, con número telefónico accesible las 24 horas;

A16)En el supuesto de que, durante la ejecución de las obras fuese necesario, a criterio de
las oficinas técnicas municipales, adoptar nuevas medidas mitigatorias o rectificar las
existentes, en virtud de estar se produciendo resultados no previstos que causaren
alteraciones significativas en el ambiente o molestias en el vecindario circundante, se
intimará a las personas responsables (propietario y profesional designado), a cumplir con
las recomendaciones que fueren necesarias, bajo apercibimiento de la orden de
paralización de los trabajos;
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A17) El incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las medidas de mitigación
propuestas para la etapa constructiva, como asimismo cualquier alteración no corregida en
tiempo oportuno, según requerimientos de las oficinas técnicas, que afecte algún factor
ambiental, incluido el humano, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse por
las contravenciones cometidas, facultarán al Departamento Ejecutivo, a ordenar la
paralización de las obras, pudiéndose llegar a la clausura y decaimiento de los derechos
conferidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental y en los correspondientes
Decretos de factibilidad de obra si fuere necesario;

B) ETAPA FUNCIONAL:

Estos requisitos constarán en el Plan de Gestión y en el Reglamento de Copropiedad y
Administración:

B1- Efectuar adecuado control/limitaciones de ruidos y respeto por normas de
convivencia urbana;

B2- No podrá efectuarse ningún tipo de ampliación edilicia, ni incorporar cerramientos e
instalaciones desmontables, especialmente sobre terraza accesible de cada bloque a
construir;

B3- Mantenimiento de los espacios verdes privados y públicos (aceras), preservando
forestación existente;

B4- Area recreativa (Natatorio y Gimnasio), será de uso exclusivo de los copropietarios y
visitas, no admitiéndose su uso ni explotación comercial;

B5.- Residuos: domiciliarios: se colocarán en

recintos cerrados

sobre la línea

municipal, con doble abertura (hacia el predio y hacia la vía pública), ubicados dentro de
los límites del predio, accesibles a la recolección desde el exterior y próximos al acceso
principal del complejo;
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B6.- Accesos y estacionamiento:

I- Los vehículos particulares accederán al predio por la calle Diego Palma
exclusivamente. En el Plano de Obra y en el Reglamento de Copropiedad, se registrará la
cantidad y los lugares identificados para el estacionamiento de las distintas modalidades
propuestas y el control a efectuar para su debida utilización sin generar inconvenientes,
por la permanencia de las unidades en la vía pública. Ejecución de dársena para servicios
complementarios (entregas a domicilio), con estacionamiento público en una vereda de
7,50m. de ancho y forestada;

II- El 20% de los módulos de estacionamiento deberán ser de libre acceso para visitas,
abastecedores, servicios y/o concurrentes al complejo, a fin de evitar la permanencia de
vehículos en los alrededores de la urbanización, a quienes se les garantizará, además, la
disponibilidad de los servicios sanitarios;

III.- Inclusión de la cantidad de módulos de estacionamiento por unidad funcional,
disponiéndose como mínimo de 1 módulo por unidad de vivienda;

C) Etapa de Gestión:

C1) Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para el emprendimiento, requeridas por
la Municipalidad y propuestas por los solicitantes, a través de un Plan de
Gestión, Monitoreo y Control de Gestión Ambiental

(PG), a consensuar con la

Municipalidad y a incluir en el Reglamento de Copropiedad, el que será aprobado por las
oficinas técnicas municipales competentes en cada uno de los temas involucrados;

C2) El Plan de Gestión podrá ser modificado o mejorado a solicitud de las oficinas
técnicas Municipales o de la propietaria, cuando las circunstancias urbano ambientales lo
requieran, a fin de lograr el funcionamiento compatible del emprendimiento y el ambiente
circundante.
Este instrumento de Gestión Ambiental podrá ser requerido en las inspecciones
municipales que se realicen para la verificación de las pautas establecidas en el mismo;
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C3)

A

efectos

de

evaluar

el

impacto

visual

se

presentará

para la aprobación por parte de los Organismos Técnicos Municipales: materiales
determinación en cercos, veredas, forestación interna y externa, muros, cerramientos y
techos. Serán detallados en planos, incluyendo los colores a utilizar.

C4) Las unidades resultantes, deberán contar con servicio de agua corriente y cloacas,
razón por la cual resulta necesario recabar el pertinente certificado de factibilidad de
conexión, otorgado por la empresa AySA S.A., prestataria del servicio. Caso contrario,
deberá prever la ejecución de planta de tratamiento de líquidos cloacales;

C5) Mantenimiento de la Cámara Transformadora de Energía Eléctrica existente en el
predio, según especificaciones técnicas de la empresa prestataria del servicio público;

C6) Prever mitigación de conflictos en la transitabilidad de la calle Diego Palma en su
intersección con la calle América y con la Avenida Andrés Rolón, según las
especificaciones técnicas de la Secretaría de Tránsito. En el único acceso/egreso
planteado sobre Diego Palma prever la ejecución de una dársena, con la intervención de la
Secretaría de Obras Públicas, para aliviar los inconvenientes en el tránsito sobre la calle
Diego Palma, o bien la previsión de otro acceso/egreso vehicular y peatonal;

C7) Concretar donación de la tierra que no sea utilizada en el lugar, proveniente de la
excavación, por aplicación del artículo 5.11.4.2. del Código de Edificación de San Isidro,
cuya disposición final la determinará la Secretaría de Obras Públicas.-

ARTICULO 4º.- La documentación a presentar ante la Municipalidad, cumplimentando
**************lo normado por el presente Decreto de Factibilidad Declaración de
Impacto Ambiental, contará con la firma de los correspondientes profesionales con título
habilitante, quienes deberán efectuar los aportes previsionales determinados por la Ley Nº
12.490.-

ARTICULO 5º.- Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21º de la Ley
***************Nº 11.723, copia del presente decreto, a la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.-
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ARTICULO 6.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 04 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2502
VISTO el proyecto presentado por Espacio

Las Lomas en su calidad de titular del dominio fiduciario, por expediente Nº 10794/05 y
la Evaluación de Impacto Ambiental E.I.A.- introducida en forma conjunta por la citada
empresa y la firma Laia S.A. por expediente Nº 6695-L-06, referidas ambas
documentaciones a la construcción de un conjunto de viviendas a implantar en el predio
conformado por las calles Diego Palma, América; Chubut y C. Copello, designado
catastralmente como circunscripción VII, sección D, manzana 11, parcelas 1a, 15 y 16 de
la localidad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE

en

virtud

de

las

presentaciones

efectuadas por los interesados y la documentación acompañada en los expedientes
administrativos de referencia, este Departamento Ejecutivo debe pronunciarse por la
Factibilidad Urbana y Aptitud Ambiental del proyecto, la ejecución de las obras y el
funcionamiento posterior del conjunto habitacional que se pretende realizar, encuadrado
su tratamiento como Urbanización Especial para Conjunto Habitacional, según el articulo
1.2.1.1 apartado A del Código de Ordenamiento Urbano y artículo 2º del Decreto
3132/00;
QUE con el Boletín Oficial Municipal,
Edición Extra Nº 250, agregado a fojas 123 del expediente Nº 6695/06, se ha dado
cumplimiento a la publicación previa del Estudio de Impacto Ambiental presentado por
los solicitantes del proyecto, conforme lo dispone el Artículo 17 de la Ley 11.723;
QUE a fojas 23/24, 66/67, 123/124 y 146 del
expediente Nº 10974/05 obran informes de la Dirección General de Ordenamiento
Urbano, que analizan las diferentes propuestas presentadas y de donde surgen los
condicionamientos necesarios, para el otorgamiento de la factibilidad requerida respecto
de la última presentación con la consideración de los producidos por la Dirección de
Gestión Ambiental y Seguridad Industrial a fojas 127, el de la Dirección de Catastro a
fojas 129 y el de la Dirección de Obras Particulares a fojas 145;
QUE en este sentido la Dirección General de
Ordenamiento Urbano tuvo en cuenta para su opinión y condicionamientos expuestos, no
sólo las normas contenidas en el Código de Ordenamiento Urbano vigente, sino además
las
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manifestaciones vertidas por la Unión Vecinal Juan Bautista Alberdi que se presentó
como consecuencia de la publicación y extensa difusión del proyecto en cuestión y del
Estudio de Impacto Ambiental pertinente, fundándose estos cuestionamientos en posibles
Impactos Ambientales referentes a la altura total del edificio, el emplazamiento de la
estación transformadora de EDENOR, la suficiente provisión de los servicios de
infraestructura, la demolición de un muro existente y la extracción o poda de árboles que
se encuentran en estado potencialmente peligroso;
QUE atendiendo las sugerencias de los
vecinos presentados, se han considerado las medidas correctivas y de ajuste a efectos de
mitigar los posibles impactos mencionados por ellos;
QUE

conforme

lo

antedicho,

se

ha

pronunciado el Comité Evaluador competente, emitiendo su dictamen favorable, el que
se encuentra agregado al expediente Nº 6695/06;
QUE la Subsecretaría de Registros Urbanos se
expide favorablemente en ambos expedientes, propiciando el dictado de los actos
administrativos que contemplen la Factibilidad Urbana del proyecto y la Aptitud
Ambiental del mismo, por medio de la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1º.- Hágase saber a la firma Espacio Las Lomas , en su calidad de titular
**************del

dominio fiduciario del inmueble, que podrá autorizarse la

construcción una urbanización especial de vivienda multifamiliar compuesta por cuatro
(4) edificios de planta baja y 3 pisos, organizados en torno a un espacio común con 76
unidades, con frente a las calles Diego Palma, Chubut, América y Cardenal Copello en el
inmueble designado catastralmente circunscripción VII, sección D, manzana 11, parcelas
1a, 15 y 16 de la localidad de San Isidro, según anteproyecto obrante a fojas 132/143
convenientemente corregido.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos Urbanísticos, Ambientales y
Administrativos que a continuación se detallan:
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A) Urbanísticos:
Respetar los valores dispuestos por el artículo 1.2.1.1., apartado A del Código de
Ordenamiento Urbano y las restricciones de la zona Rm1 que le correspondan, con las
siguientes limitaciones:
A1.- Los Factores de Ocupación máximos admitidos, serán: del Suelo F.O.S.-=0.45 y
Total F.O.T. = 1.2 ;
A2.- El 20% de la superficie del predio deberá destinarse a terreno absorbente debiéndose
mantener parquizado y forestado;
A3.- Retiros mínimos:
I.- De Frente sobre las calles Diego Palma y Chubut:

Seis metros (6m) con las

ampliaciones de retiro consideradas en el anteproyecto de fojas 132/143,

para los

distintos niveles constructivos;
Los balcones respetarán cinco metros con cincuenta centímetros (5.50m.) de retiro. En el
acceso, frente a la calle Diego Palma, podrá instalarse la cabina de vigilancia y el recinto
para residuos, los que tendrán las dimensiones mínimas para su finalidad, desarrollándose
en planta baja;
II- De Frente sobre las calles América y C. Copello: Será de seis metros (6), con un
mayor corrimiento conforme los planos de fojas 132/143. Los balcones podrán avanzar
sobre el retiro fijado hasta cuatro metros con noventa centímetros (4.90 m) de la Línea
Municipal, únicamente en 1º y 2º piso en dos tramos de dieciocho metros (18m) de
extensión aproximadamente, según documentación citada, aplicando a tal efecto el
artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
En el resto de estos frentes no se permitirá avanzar con balcones ni salientes;
A4.- Separación entre edificios: seis metros (6) como mínimo, garantizando así la
conformación del espacio urbano. Las salientes y balcones no podrán reducir esta
dimensión;
A5.- Altura máxima: El edificio se desarrollará en planta baja y tres pisos, autorizándose
el 3º nivel siempre que se incremente, el Retiro de Frente de cada edificio conforme lo
establecido en el inciso A3;
- Los edificios podrán llegar hasta diez metros con ochenta centímetros (10.80m).
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- El Plano Limite de las instalaciones complementarias será como máximo de doce metros
(12m) y para tanques de agua de trece metros con treinta centímetros (13.30 m);
- La cota +/- 0.00 a partir de la cual se tomaran las alturas máximas de todo el conjunto,
se establece sobre la Línea Municipal de la calle Diego Palma, en el punto medio del
frente del predio.
A6.- Número de Viviendas

Densidad Poblacional: El número máximo de viviendas se

establece en 76 unidades funcionales.
La densidad poblacional máxima admitida en la urbanización es de 324 Hab/Ha,
computada según el criterio expuesto en el informe técnico del expediente de Evaluación
de Impacto Ambiental Nº 6595-L-06, fojas 148/153, conforme lo dispuesto en el articulo
1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano y en base al mayor retiro de frente
propuesto;
A7.-Estacionamiento: Dispondrá de 116 cocheras, de las cuales el 20 % será de cortesía y
de libre acceso para visitantes o abastecedores. Estas serán debidamente señalizadas para
una mejor utilización por parte de los usuarios.
Se cumplirá con toda la normativa vigente en el Código de Edificación de San Isidro y
aplicación supletoria su homólogo de la Ciudad de Buenos Aires, relativas a iluminación,
ventilación, medios de Salidas, rampas de acceso-egreso, instalación contra incen
dios y medidas de seguridad de Energas;

B AMBIENTALES
B1.- Forestación

parquización:

Se deberá presentar relevamiento y propuesta de forestación acorde a Ordenanza Nº 6610
y Decreto Reglamentario 972/89. De ser necesaria la extracción de algún ejemplar, la
solicitud será tratada por la Dirección de Parques y Paseos, la que evaluará la procedencia
de lo solicitado;

B2. Aceras y Cercos de Frente:

Ref.: Expte. 10974-2005.-

I.- Se deberá presentar proyecto para su estudio particularizado referido a los accesos
vehiculares, cercos de frente, cabina de seguridad, conforme lo establecido por el Titulo
VI, artículo 3.6 del Código de Edificación y artículo 1.2.1.6., inciso 1 del Código de
Ordenamiento Urbano.-

B3. Accesos - Estacionamiento:
I.-Registro en el Reglamento de Copropiedad de la cantidad y lugares identificados para
el estacionamiento, de las distintas modalidades propuestas y control de su utilización a
fin de evitar conflictos en la vía pública;

II.-Prever espacio físico para la guarda de motos y bicicletas;

C ADMINISTRATIVOS:

C1.- Infraestructura

Servicios:

I . Todas las unidades contarán con redes de agua corriente, cloacas, gas natural,
electricidad y desagües pluviales, aprobados por la empresa u organismo oficial
competente;

II. Presentar Certificaciones actualizadas en original o copia certificada, de factibilidad de
conexión de los servicios, por parte de las empresas prestatarias correspondientes: agua y
cloacas, gas natural, electricidad;

III.- En caso de requerirse la instalación de una Cámara Transformadora u otra
instalación, estructura o recinto para otro servicio, se ubicará en el nivel subterráneo y
deberá contar con la aprobación previa de la Municipalidad, detallándose su ubicación en
los planos a presentar;

C2.- Se respetarán todas las condiciones que se establezcan
Impacto Ambiental

D.I.A.

en la Declaración de

Expediente Nº 6995/06 y las que correspondan por la

Evaluación de Pasivo Ambiental- Expediente Nº 6158/06;

Ref.: Expte. 10974-2005.-

C3.- Cumplimiento de las demás normativas contenidas en los Códigos de Ordenamiento
Urbano y de Edificación, además de toda otra normativa que, en el orden nacional,
provincial y/o municipal, resulte de aplicación al caso.-

ARTICULO 3º.- Otórgase a los titulares mencionados, un plazo de ciento veinte (120)
**************días, contados a partir de la notificación de este decreto, para presentar
los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares, a fin de
obtener el pertinente Permiso de Construcción, acreditando previamente ante esa
Dirección, nombre, apellido y teléfono de la responsable de la gestión de la obra.-

ARTICULO 4º.- La documentación a presentar ante la Municipalidad, cumplimentando
**************lo normado por el presente Decreto de Factibilidad, contará con la firma
de los correspondientes profesionales con título habilitante, quienes deberán efectuar los
aportes previsionales determinados por la Ley Nº 12.490, quedando supeditada la
iniciación de las obras, al dictado de la pertinente Declaración de Impacto Ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en el Art.20 y 23 de la Ley 11.723.-

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Ref.: Expte. Nro. 10970-A-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

503
VISTO

la

nota

presentada

por

la

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

Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos generales y de producción para eventos a
realizar hasta fin de 2006 y relacionados al Acto Central por los 300 Años de la
Capellania;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000),
con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 49/2006 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION COOPERADORA DE LA CASA DE LA
CULTURA, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), destinado a solventar
los gastos generales y de producción para eventos a realizar hasta fin de 2006 y
relacionados al Acto Central por los 300 Años de la Capellania, con oportuna rendición
de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 10970-A-2006.-

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

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 6091-B-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2504
VISTO el Decreto nº 747/2005 por el cual se

exime del pago de accesorios correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, cuenta corriente nro. 650.710; y
Considerando:
QUE a fojas 29 este Departamento Ejecutivo
estima modificar el acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 747/2005, quedando redactado
***************de la siguiente manera:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios correspondientes a la Tasa por
**************Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, referida al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 650.710,
ubicado en la calle Dr. Bagnatti 1982 de Boulogne, por el período 1995-3A a 2003-3B,
cuyo titular es Juana Teodora Vidal.- .-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
****************nº 747/2005.-

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref. Expte. 13954-O-2005.-

SAN ISIDRO, 4 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

505
VISTO el Decreto Nº 518 del 14 de marzo del

corriente año, mediante el cual se hizo saber al Obispado de San Isidro que podía
autorizarse, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º, la
construcción de un edificio destinado a Centro Misional , en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción VII, sección C, manzana 5 e, parcela 12 a, con
ingreso por la calle Don Bosco Nº 1325, de esta ciudad; y

Considerando:
QUE a fojas 38 se presenta la parte interesada,
con el objeto de informar que, en virtud del funcionamiento normal del lugar, se pueden
presentar situaciones que generen la presencia de más de ochenta (80) personas -límite de
capacidad prevista en el inciso b) del artículo 3º- y la extensión del horario a más de las
22.00 horas, excediéndose así el horario permitido según el inciso a) del mencionado
artículo;
QUE si bien puede aumentarse en forma
extraordinaria la capacidad máxima del establecimiento, la misma no puede ser superior a
una (1) persona por metro cuadrado, conforme lo dispone el artículo 4.4.1.1. del Código
de Edificación;
QUE en cuanto al horario fijado para su
funcionamiento, regulado de 8.00 a 22.00 horas, puede autorizarse en forma
extraordinaria un horario de 8.00 a 24.00 horas, siempre y cuando no se originen
molestias a terceros;
QUE por lo expuesto, la Subsecretaría de
Registros Urbanos opina que podría modificarse, en el supuesto de que no medie
oposición contraria al respecto, el texto de los aludidos incisos a) y b) del artículo 3º, a fin
de regularizar la situación planteada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJA DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DTO. 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

Ref. Expte. 13954-O-2005.-

////
ARTICULO 1º.- Modifícanse los incisos a) y b) del artículo 3º -Decreto Nº 518/06-, los
**************que quedarán redactados de la siguiente manera:
ARTICULO 3º.- Una vez concluida la obra, se autorizará el funcionamiento, según lo
************** dispuesto por la Ordenanza Nº 8057 y el Decreto Nº 1979/05, para lo
cual se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

a) Horario para el desarrollo de actividades ordinarias de 8.00 a 22.00 horas,
debiendo limitar el uso de los espacios abiertos en los horario de descanso,
respetando de esta manera las normas usuales de convivencia urbana. Para el
desarrollo de actividades extraordinarias, podrá extenderse el horario hasta
las 24.00 horas, siempre que no se originen molestias a terceros;

b) La capacidad máxima del establecimiento será de ochenta (80) personas,
pudiendo aumentarse para acontecimientos extraordinarios, siempre que la
misma no supere la relación de una (1) persona por metro cuadrado,
conforme lo dispone el artículo 4.4.1.1. del Código de Edificación .-

ARTICULO 2º.- Mantiénense en todas sus partes y consecuencias, las restantes
************** disposiciones del citado decreto.-

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

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Ref.: Expte. Nro. 9997-P-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

506
VISTO

la

nota

presentada

por

la

PARROQUIA SAN JOSE; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago del alquiler de equipo de audio;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETESCIENTOS
CINCUENTA ($ 750), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90)
días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 49/2006 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la PARROQUIA SAN JOSE, por la suma de PESOS
SETESCIENTOS CINCUENTA ($ 750), destinado al pago del alquiler de equipo de
audio, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 9997-P-2006.-

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

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 11056-O-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

507
VISTO la nota presentada por el OBISPADO

DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a abonar el transporte que llevará a miembros de la comunidad
parroquial a la Ciudad de Luján;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL CIEN ($ 1.100), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 49/2006 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el OBISPADO DE SAN ISIDRO, por la suma de PESOS MIL
CIEN ($ 1.100), destinado a abonar el transporte que llevará a miembros de la comunidad
parroquial a la Ciudad de Luján, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de
noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 11056-O-2006.-

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

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.San Isidro, 4 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

508
VISTO el Decreto Nº 36 del 4 de enero de

2006, por el que se hizo saber a la empresa PARK CAR S.A. que podían autorizarse, con
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º, las obras de demolición,
modificación interna y ampliación, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción IV, sección C, manzana 104, parcela 6 a, con ingreso por la calle Córdoba
Nº 3441, esquina Haití Nº 1581, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, a
fin de adaptar el edificio existente al rubro Oficinas ; y
Considerando:
QUE a fojas 54 y 71/76 se presenta
nuevamente la empresa, con el objeto de someter un nuevo proyecto al análisis de los
organismos técnicos, en sustitución del que diera origen al aludido acto administrativo, el
cual será derogado;
QUE la actual propuesta consiste en demoler
el edificio existente y construir uno nuevo, reduciendo la cantidad de Oficinas de
veinticuatro (24) a dieciocho (18) unidades;
QUE a fojas 80 obra informe del organismo
técnico interviniente, donde se expresa que, en cuanto a los Factores de Ocupación, el
referido al Suelo F.O.S.-, resulta un 20% inferior al exigido, mientras que en lo que
respecta al Factor de Ocupación Total F.O.T.-, se pretende un incremento del 10% en
base a lo previsto por el artículo 1.1.2.6. del Código de Ordenamiento Urbano, en
atención al ajuste contemplado para el resto de los indicadores urbanísticos dispuesto para
la zona;
QUE en cuanto al terreno absorbente, se
proyecta una superficie de 434,50m2, más la instalación de dos pozos;
QUE para la altura, se adopta en la propuesta
la máxima permitida en la zona para los usos industriales -12m.-, en tanto se respeten los
retiros de frente y laterales fijados para lotes cuyas superficies oscilan entre los 2.000 y
5.000m2, correspondiendo tener en cuenta que la mayor altura se debe a la necesidad de
lograr mayor espacio entre los diferentes niveles (para las instalaciones) y altura libre en
los niveles, con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad. El Plano Límite
indicado a los 14,50m., puede ser admitido en virtud de que en la zona industrial no se
encuentra acotado y para cubrir las instalaciones complementarias, las que se alejarán de
las fachadas sin

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.-

///
generar espacios cerrados libres o residuales, ni espacios habitables;
QUE debido a la conformación del edificio y
su implantación en el predio, el fondo libre reglamentario es invadido por una superficie
de 132m2, la que se compensa con un incremento en el retiro lateral sobre la calle Haití
noroeste-, de 17,41m. en todo el largo del predio, generándose así una superficie libre en
el predio de 731,22m2. Al respecto cabe acotar que los predios linderos están ocupados
por grandes industrias, que no se verían afectadas dado que no conforman fondos libres;
QUE para el estacionamiento vehicular se
proyecta un subsuelo con capacidad para ciento cuarenta (140) unidades y una playa en la
planta baja, para cincuenta y cinco (55) módulos. Por razones de proyecto se podrían
reducir hasta un 10%, en ancho y/o profundidad, las cocheras designadas con los números
1 al 18, 36 y 37, tal como lo prevé el artículo 1.2.2.1., inciso 2 del Código de
Ordenamiento Urbano; las restantes tendrán las dimensiones reglamentarias -2,50m. por
5m.-;
QUE por lo expuesto y en atención a que la
inserción de un edificio de las características del propuesto, implican una mejora en el
entorno debido al menor impacto que generan en un área industrial, los organismos
técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 80/81 y 85, coinciden en
opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se
determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo
haga saber, que también disponga la derogación del Decreto Nº 36/06;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 36/06.-

ARTICULO 2º.- Hácese saber a la empresa PARK CAR S.A., que podrá autorizarse la
**************construcción de un edificio destinado a Oficinas , en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección C, manzana 104, parcela 6 a,
con ingreso por la calle Córdoba Nº 3441, esquina Haití Nº 1581, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido, según anteproyecto de fojas 76
convenientemente corregido.-

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.-

///
ARTICULO 3º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
**************cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:

a) Limitar la altura máxima del edificio sobre la fachada a 12m., asimilándola a la
permitida en la zona ID. Las instalaciones complementarias del edificio,
deberán separarse de la fachada 5m. como mínimo y recibirán tratamiento
arquitectónico como coronamiento de la cubierta del edificio, alcanzando un
máximo de 14,50m.. Su techado será el mínimo necesario, transparente y será
ejecutado con materiales y colores que disminuyan el impacto visual,
elementos que serán detallados en los planos a presentar;

b) Retiros:

b1) Compensar el fondo libre invadido, con un retiro lateral continuo de 17m.
sobre el frente correspondiente a la calle Haití;
b2) Retiro lateral sobre la calle Córdoba = 5m.;
b3) El retiro de frente mínimo será de 8m., admitiéndose su ocupación con
escaleras abiertas de escape, ya sea proveniente del subsuelo como de los
pisos superiores, accesos y estacionamiento descubierto;
b4) Mantener la condición de absorbente en los sectores de terreno que así
corresponda, incorporando solado o tratamiento que permita la absorción
de aguas de lluvia;
b5) En los espacios libres se incorporarán plantas y jardineras;

c) Limitar los Factores de Ocupación a los siguientes valores máximos:
Ocupación del Suelo F.O.S.- = 0,48 y de Ocupación Total F.O.T.- = 1,32;

d) Prever la colocación de pozos con capacidad para recoger las aguas pluviales
del 20% de la superficie del predio, como mínimo y compensar la invasión
sobre el fondo libre, con otros sectores absorbentes en el predio;

e) Conformar, como máximo, dieciocho (18) unidades independientes de Oficina
con servicios propios, las que podrán ser sometidas al Régimen de Propiedad

///

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.-

///
Horizontal. Esta restricción constará en los planos a presentar;
f) Prever una cochera por cada 20m2 de superficie destinada a Oficina, como
mínimo, con acceso libre a todos los concurrentes al lugar, a fin de evitar
inconvenientes en la vía pública debido al funcionamiento de las Oficinas,
exigencia que también se incluirá en los planos a presentar, al igual que la
indicación de las cocheras asignadas a cada unidad. Para el cálculo
correspondiente, no se tomará la superficie destinada a paso, circulación, acceso
o hall , razón por la cual no podrán conformar lugares de trabajo. Unicamente
se podrá reducir las dimensiones (en ancho o profundidad) de las cocheras
designadas con los números 1 al 18, 36 y 37 y hasta un 10% de los valores
establecidos, el resto de los módulos, las calles de circulación y sectores de
maniobras, verificarán las medidas reglamentarias dispuestas;

g) Verificar los extremos fijados por la Ordenanza Nº 6631 Norma Edilicia de
Protección Integral al Discapacitado-, previendo rampas de enlace que salven
eventuales desniveles dentro del edificio y entre éste y la vía pública, ascensores
y sanitarios que, en sus dimensiones y por sus instalaciones, permitan su uso por
personas que se trasladan en sillas de ruedas;

h) Preservar la forestación existente en vía pública, de acuerdo a lo normado por
la Ordenanza Nº 6610. En caso de ser necesaria la extracción de algún ejemplar,
deberá efectuarse previamente la pertinente solicitud;

i) Ejecutar las veredas en base a lo previsto en el artículo 3.6.2. y subsiguientes
del Código de Edificación, incluyendo rampas reglamentarias en esquina;

j) El estacionamiento vehicular en subsuelo se ajustará a la Norma N.A.G. Nº 419
(ex G.E. Nº 1-119) del ENARGAS

PARTE II

CARACTERISTICAS DE

LOS LUGARES CERRADOS PARA GUARDA DE LOS VEHICULOS,
donde se establece la necesidad de contar con ventilación en subsuelos para
estacionamiento

vehicular o detectores de gas, sectorización para vehículos con Gas Natural
Comprimido G.N.C.-;

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.///
k) Presentar Evaluación de Pasivo Ambiental por la desafectación de la industria
que funcionó con anterioridad, adecuándose al inciso 10 del artículo 1.2.2.15.
del Código de Ordenamiento Urbano, que se tramitará ante la Dirección de
Gestión Ambiental e Industria, con intervención de la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, de así corresponder;

l) Adjuntar a la documentación para el otorgamiento del Permiso de Obra, plano
de proyecto de las instalaciones contra incendio y medios de evacuación y
salida, verificando el cumplimiento de toda la normativa vigente en la materia,
firmado por profesional matriculado;

m) Debido a la magnitud de la demolición, excavaciones y ejecución de la obra,
deberá presentar una Evaluación de los Impactos Ambientales a producir en esta
etapa, con las medidas de mitigación, que deberán ser aceptadas por la
Municipalidad, previo a la iniciación de la obra. El estudio contendrá los
siguientes aspectos: designación de dos personas responsables, los que deberán
aportar sus números telefónicos para ser ubicadas las 24.00 horas, horarios de
obra y control del niveles de ruidos, ubicación de obradores y estibas de
materiales en el predio, instalaciones para el personal, ruta de acceso de los
camiones y vehículos de carga, utilización y armado de instalaciones o equipos
especiales, colocación de elementos que eviten la transmisión de polvo y barro
al entorno y destino de la tierra proveniente de la excavación, según artículo
5.11.4.2. del Código de Edificación, a definir con la Secretaría de Obras
Públicas;

n) Acatar las disposiciones del artículo 1.2.2.15., inciso 5) del Código de
Ordenamiento Urbano Soportar las Molestias del Uso Predominante-;

o) En caso de requerirse una cámara transformadora de energía eléctrica, la misma
no podrá ocupar retiros reglamentarios, pudiéndose instalar la misma a nivel
subterráneo;

p) Constatar los requisitos previstos por los Códigos de Edificación y de
Ordenamiento
///

Ref. Expte. Nro. 10.503-P-2005.-

Urbano y de toda otra norma que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación al caso.-

ARTICULO 4º.- Otórgase a la empresa propietaria, un plazo de ciento veinte (120) días,
************ contados a partir de la notificación de este decreto, para presentar los
planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares, a los efectos de
obtener el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

ms

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Ref: .Expte Nº 15552- P 2004.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2509
VISTO la solicitud de prórroga del convenio

de Anticipo Jubilatorio, solicitado por la ex agente Susana Ana CARBALLES (Legajo Nº
40041); y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del
beneficio jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar de la requeriente;
QUE la percepción del referido anticipo
constituye una necesidad de carácter alimentario por parte de la 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
dec reta :
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la

Municipalidad de San Isidro y la

************* ex-agente Susana Ana CARABALLES (Legajo Nº 40041), M.I. Nº:
5.734.435, clase 1947, mediante el cual se establece el pago a ésta última del sesenta (60
%) por ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación,
a partir del 1º de setiembre de 2006, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de
reintegro. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 693.-

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

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

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

Ref: .Expte Nº 15552- P 2004.-

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. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 3481-M-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

510
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fs. 53 la Subsecretaría de Registros
Urbanos informa que corresponde modificar el 5° considerando y el punto b2) del artículo
2° del Decreto Nro. 1635/2006 en orden a la denominación de las parcelas;
QUE procede, en consecuencia, dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el párrafo quinto que forma parte de los considerandos del
*************** Decreto Nro. 1635/2006, quedando redactado de la siguiente manera:

QUE en cuanto al fondo libre, el proyectado
en la parcela 35 resulta levemente inferior al requerido, mientras que el previsto para la
parcela 34, supera ampliamente el dispuesto para la zona. En atención a la conformación
de ambos predios y al diseño edilicio, proponen una compensación de superficies a
ocupar y a no ocupar, que resulta admisible para el organismo técnico competente que se
expide a fojas 21 y 22, dentro de los parámetros y criterios indicados en el artículo
1.2.1.2., apartado A, incisos 2 b y 3 de la mencionada normativa.-

ARTICULO 2do.- Modifícase el punto b2) del artículo 2° del Decreto Nro. 1635/2006,
***************quedando redactado de la siguiente manera:
b2) El fondo libre mínimo admitido para la parcela 35, será de 10m., mientras que para la
parcela 34, se admitirá un mínimo de 30,50m.. Dichos retiros permanecerán parquizados
y forestados, libres de todo tipo de construcción;
//

Ref.: Expte. Nro. 3481-M-2006.-

/////
ARTICULO 3ro.- MANTIENESE en todas sus partes y consecuencias las restantes
***************disposiciones del Decreto Nro. 1635/2006

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Ref.: Expte. Nro. 11600-D-2006.SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

511
VISTO que a fs. 1 de estos actuados obra nota

de la Subsecretaría de Acción Social, en la cual manifiesta que personal dependiente de la
misma concurrirá al 2do. Congreso de Políticas Sociales a desarrollarse los días 5 y 6
de octubre del corriente en la ciudad de Mar del Plata ; y
Considerando:
QUE fs.13 la Secretaría de Desarrollo Social,
solicita el dictado del acto administrativo designando al frente de la delegación a la agente
María Eugenia ARENA (Leg. N° 17.515);
QUE a tal efecto solicita la asignación de $
1.221, para solventar gastos de viáticos de la delegación concurrente.QUE a fs. 14 la Contaduría General ha
efectuado la imputación preventiva a tal efecto;
QUE

el

Departamento

Ejecutivo

de

conformidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1°.- AUTORIZASE a los agentes dependientes de la Subsecretaría de
***************Acción Social, a participar del 2do. Congreso de Políticas Sociales
a desarrollarse los días 5 y 6 de octubre del corriente en la ciudad de Mar del Plata,
designándose a tal efecto al frente de la delegación a la agente María Eugenia ARENA
(Leg. N° 17.515).-

ARTICULO 2°.- ASIGNASE a tal efecto la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
************** VEINTIUNO ($ 1.221.00.-) en concepto de viáticos, con oportuna
rendición de cuentas.-

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

Ref.: Expte. Nro. 11600-D-2006.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 9095-F-1949 y agregado.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

512
VISTO que a fs. 430 de estos actuados, el Sr.

Diego C. FREIRE en su carácter de Vicepresidente de la firma FREIRE HNOS.
S.A.I.C.F., solicita exención de los recargos generados sobre las diferencias calculadas en
la Cta. Cte. 2.884; y
Considerando:
QUE basa su petición en que, en forma
espontánea se presentaron a informar que la Fábrica (cat. 2) fue trasladada a otro partido,
quedando las instalaciones que poseen en Curupaytí N° 266/268 de la ciudad de
Boulogne, sólo como Depósito de Telas e Hilos (cat. 7);
QUE

la solicitud se efectuó con bastante

posterioridad al hecho, pero continuaron abonando los importes que se le remitían en
concepto de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias;
QUE con fecha 14 de marzo de 2006, fueron
notificados que el cambio de rubro, significó consecuentemente una modificación en la
categoría (de 2 a 7), lo que generó diferencias en forma retroactiva al período no
prescripto;
QUE abonaron la parte no controvertida, más
la multa por omisión de notificar el cambio en tiempo y forma;
QUE a fs. 435 la Dirección de Tasas Varias
informa que por cuestiones técnicas la resolución definitiva de autorización del
funcionamiento del depósito se emitió con posterioridad, liquidando esa dependencia las
diferencias en forma retroactiva al momento de tomar conocimiento;
QUE

a fs. 455 la Secretaría General de

Gobierno y Administración solicita el dictado del acto administrativo pertinente;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos 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,
//

Ref.: Expte. Nro. 9095-F-1949 y agregado.-

/////
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los recargos generados en las diferencias de
************** la deuda de la Cta. Cte. 2.884, correspondiente a la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias por el período 2001/1°AD hasta 2006/2°BD, que recae sobre el
establecimiento sito en Curupaytí N° 266/268 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.-

ARTICULO 2°.- Tome intervención la Dirección de Tasas Varias a finde tomar co************** nocimiento y actuar en consecuencia.-

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

DESP
Y
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Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11908-P-2005.SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

513
VISTO lo solicitado en autos por la firma

PLACE BOUTIQUE S.A. en su carácter de titular del comercio sito en Avda. Bernardo
de Irigoyen N° 2850 local 211 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
registrado bajo Cta. Cte. 64.491; y
Considerando:
QUE a fojas 17 la Dirección General de
Rentas, conseja acceder a lo solicitado, reintegrando a la recurrente la suma de $ 136,46,
abonados en exceso correspondientes a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
período 2005/5°A, por duplicidad de pago;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio sustentado por la citada repartición, por lo que corresponde dictar el pertinente
acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a la firma PLACE BOUTIQUE S.A. la suma de PESOS
************** CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
($ 136,46), abonados en demasía en concepto de la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias período 2005/5°A, período 2005/5°A por duplicidad de pago, correspondiente
al estableciomiento sito en Avda. Bernardo de Irigoyen N° 2850 local 211 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, registrado bajo Cta. Cte. 64.491.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 7182 - P -2003.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

514
VISTO la solicitud de prórroga del convenio

de Anticipo Jubilatorio, solicitado por el ex agente Luis David NOBREGA (Legajo Nº
17.806); y
Considerando:
QUE, el retraso en la adjudicación del
beneficio jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requirente;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO.49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex**************agente Luis David NOBREGA (Legajo Nº 17.806), M.I. Nº: 6.467.398,
clase 1930, mediante el cual se establece el pago a éste último del cuarenta y tres (43%)
por ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a
partir del 1º de septiembre de 2006, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de
reintegro. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma de $1.572.-

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

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************presente se atenderá con

fondos provenientes de la

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Partida

////
Ref.: Expte. Nro. 7182 - P -2003.-

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

ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ*************

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

ejemplar del convenio.-

DESP
Y
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L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 14316-C-2005 cuerpo 4.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

515
VISTO

lo actuado en el presente cuerpo

instrumental respecto de la Licitación Pública N° 01/06; y
Considerando:

QUE a fa. 890, obra informe emanado de la
Dirección General de Compras por el cual recomienda se deje sin efecto el segundo
llamado a Licitación Pública 01/2006, para la CONTRATACION DE UN SERVICIO
DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA , desestimándose la totalidad de las propuestas
presentadas;

QUE dicho informe encuentra su fundamento
en lo establecido por el artículo 154° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

QUE asimismo corresponde la devolución de
los importes abonados por la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, como así
también poner a disposición de los oferentes el sobre N° 2;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Decreta:
ARTICULO 1°.- DEJASE sin efecto el segundo llamado a Licitación Pública N° 01/2006
************** para la CONTRATACION DE UN SERVICIO DE LAVADO Y
ALQUILER DE ROPA , en orden a lo establecido en el artículo 154° de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.-

ARTICULO 2°.- PROCEDASE a la devolución de los importes abonados en concepto de
************** adquisición del Pliego de Bases y Condiciones a cada uno de los
proponentes y dispónese la restitución de los sobres N°2.//

Ref.: Expte. Nro. 14316-C-2005 cuerpo 4.-

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

DESP
Y
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CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11190-F-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

516
VISTO la presentación efectuada en autos por

la FUNDACION ACIAPO , mediante la cual da cuenta de la realización del Torneo de
Golf- Primera Edición 2006 , que tendrá lugar en octubre del corriente año en el San
Isidro Golf Club; y
Considerando:
QUE solicita se declare de Interés Municipal el
mencionado evento;
QUE este Departamento Ejecutivo a fs. 3
solicita el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal el Torneo de Golf- Primera Edición
*************** 2006 , que tendrá lugar en octubre del corriente año en el San Isidro
Golf Club, organizado por la FUNDACION ACIAPO .-

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

DESP
Y
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L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 979-B-2001.-

SAN ISIDRO, 04 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

517
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto 1895/2001, se dispuso la
venta del inmueble sito en las calles Tellechea y Cerrito de la ciudad de Boulogne, cuya
normenclatura catastral es: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 52, Parcela 9 a, con
una superficie total de 199,06 m2, a la firma BELISUR S.A.;

QUE el inmueble de que trata el presente, no
se encuentra aún incorporado al Patrimonio Municipal;

QUE resulta necesario a los efectos de la
venta, producir la incorporación correspondiente, por lo que a fs. 195 la Subsecretaría
General de Gobierno y Administración solicita el dictado del acto administrativo que así
lo disponga;

QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
se promueve el referido acto administrativo, ad referendum del Honorable Concejo
Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 49/06, DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Decreta:
ARTICULO 1°.- DISPONESE la incorporación al patrimonio municipal del inmueble
**************sito en las calles Tellechea y Cerrito de la ciudad de Boulogne, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 52, Parcela 9 a, con
una superficie total de 199,06 m2.-

ARTICULO 2°.- El Departamento de Patrimonio procederá a formalizar los trámites
***************pertinentes a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo precedente.//

Ref.: Expte. Nro. 979-B-2001.-

/////
ARTICULO 3°.- El presente Decreto se dicta ad referendum del Honorable Con************** cejo Deliberante.-

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

DESP
Y
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L

CD

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref. Expte. Nº 10658 - P - 2006.San Isidro, 5 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2518
VISTO lo solicitado a fojas 1, por el agente
Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170), y
Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá, designar
provisionalmente al agente Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170), conforme
lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR EL DECRETO N° 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº
**************11.757), al agente Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170),
M.I. Nº: 4.317.702, clase 1940, a partir del 1º de setiembre de 2006, en la categoría 08
(C2-F2-P1-1.1.1.1.A:5.C:IV) y, funciones Administrativas en el Hospital Central de San
Isidro, en cargo vacante por promoción de Mónica RAVA.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del

1º de setiembre de

2006,

al

agente

**************Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170), en los alcances del
artículo 12º inciso d) Bonificación Jornada Prolongada , de la Ordenanza Nº 8148.-

ARTICULO 3º.- 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 4º.- Regístrese.
Cumplido.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Resérvese en la Dirección General de Personal.-

DESP
Y
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Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref. Expte.7003/2006

SAN ISIDRO, 5 de Octubre de 2006.-

DECRETO NUMERO:

2519
VISTO lo actuado en el presente expediente,

y;
Considerando:
QUE mediante presentación de la Dirección
del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, de fs. 2, se solicita la limitación de las
funciones de Jefe de Guardia de los días viernes, al Dr. Jorge Rubén Farina, Legajo
18.118, a partir del 10 de Febrero de 2006;
QUE dicha solicitud se motivó en la necesidad
de reorganización del Servicio, cuestión que cuenta con el aval de la Secretaría de Salud
Pública, obrando a fs. 3 el pertinente informe;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo, disponiendo conforme lo hasta aquí expuesto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO N° 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
d e c r e t a:

ARTICULO 1º:

LIMITASE, a partir del 10 de Febrero de 2006, al Doctor Jorge Ru-

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

bén FARINA (Legajo 19.118), las funciones de Jefe de Guardia,

con la retribución de Jefe de Guardia Perfil A , quedando en situación de revista de
Profesional Hospital C de 36 horas (Cód. 222), y actividad de Médico de Guardia (día
viernes) y Planta.

ARTICULO 2º:

Regístrese. Notifíquese y Publíquese.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch

Ref. Expte. Nro. 11824-I-2006

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

520
Visto lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
Que, a fojas 2 la firma ELECTRONICA
MEGATONE S.A. solicita autorización para realizar una acción promocional y un
espectáculo en la dársena de acceso al Hipódromo de San Isidro, ubicada en la Av. Santa
Fe en su intersección con la Márquez, el día 6 de octubre del corriente año, en el horario
comprendido entres las 16 y 20 horas;
Que a fojas 7 la Subsecretaría General de
Gobierno y Administración, da conformidad a lo peticionado por lo que corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Decreta:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma ELECTRONICA MEGATONE S.A. a realizar una
**************acción promocional y un espectáculo en la dársena de acceso al
Hipódromo de San Isidro, ubicada en la Av. Santa Fe en su intersección con la Av.
Márquez, el día 6 de octubre del corriente año, en el horario comprendido entre las 16 y
20 horas.-

ARTICULO 2º.- A los efectos de garantizar un buen desplazamiento del tránsito
***************vehicular, tome intervención la Secretaría de Tránsito, Seguridad y
Cuidados Comunitarios a fin de tomar conocimiento y actuar en consecuencia.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y regístrese.Desp
Y Leg.

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10218-A-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

521
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a ALVARADO Rosa Magdalena efectúa una presentación manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito
en Ing. Bergallo Nº 766 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral:
Circunscripción: VII, Sección: C, Manzana: 21, Parcela: 4A aduciendo cuestiones de
índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que
este Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder
hacer frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor
que los ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10218-A-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
ALVARADO Rosa Magdalena con domicilio en Ing. Bergallo Nº 766 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 21, Parcela:
4A.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10312-D-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

522
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a DORREGO Emilio Juan efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Cardenal
Copello Nº 332 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 12, Parcela: 5, Polígono: 00002 aduciendo cuestiones de índole
personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este
Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer
frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los
ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10312-D-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
DORREGO Emilio Juan con domicilio en Cardenal Copello Nº 332 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 12, Parcela: 5,
Polígono: 00002.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10219-A-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

523
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a AVACA Sabina A. Vda. de Dizio efectúa una presentación manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito
en Jorge Newbery Nº 820 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral:
Circunscripción: VII, Sección: C, Manzana: 32, Parcela: 8, Polígono: 00001 aduciendo
cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore
al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los
fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un
plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10219-A-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
AVACA Sabina A. Vda. de Dizio con domicilio en Jorge Newbery Nº 820 de la ciudad
de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 32,
Parcela: 8, Polígono: 00001.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11166-T-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

524
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a TERAN Héctor Guillermo efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad
de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Cardenal
Copello Nº 235 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 6, Parcela: 11, Polígono: 00001 aduciendo cuestiones de índole
personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este
Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer
frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los
ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 11166-T-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
TERAN Héctor Guillermo con domicilio en Cardenal Copello Nº 235 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 6, Parcela: 11,
Polígono: 00001.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11045-T-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

525
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a TERAN Ivon Patricia efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Avda. Andrés
Rolón Nº 282 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 6, Parcela: 2 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 11045-T-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
TERAN Ivon Patricia con domicilio en Avda. Andrés Rolón Nº 282 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 6, Parcela: 2.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10565-G-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

526
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a GARCIA Encarnación efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Jorge
Newbery Nº 617 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 47, Parcela: 18 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10565-G-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
GARCIA Encarnación con domicilio en Jorge Newbery Nº 617 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 47, Parcela:
18.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10448-V-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

527
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a VILLALTA Virginia efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en O´Higgins Nº
1343 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII, Sección: C,
Manzana: 4A, Parcela: 7 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su
misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10448-V-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
VILLALTA Virginia con domicilio en O´Higgins Nº 1343 de la ciudad de San Isidro,
nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 4A, Parcela: 7.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

DECRETO NUMERO : 2 5 2 8
(ANULADO)

Ref.: Expte. Nro. 10442-O-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

529
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a ONTIVEROS Feliciana Vda. de ROSSI efectúa una presentación manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito
en Pampa Nº 741 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: C, Manzana: 5B, Parcela: 14 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10442-O-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
ONTIVEROS Feliciana Vda. de ROSSI con domicilio en Pampa Nº 741 de la ciudad de
San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 5B,
Parcela: 14.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10321-J-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

530
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a JACOBSEN Ana Elcira efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Cardenal
Copello Nº 449 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 4, Parcela: 15 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10321-J-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
JACOBSEN Ana Elcira con domicilio en Cardenal Copello Nº 449 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 4, Parcela: 15.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10314-F-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

531
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la cual

se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los vecinos
frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a financiación y
exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido que
sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple de la Secretaría General
de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante al sistema,
se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien incorporará dicha
deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea la
partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en otras
partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE,

así

las

cosas,

el

vecino Señor/a -

FERNANDEZ Beatriz efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de pago
de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Chubut Nº 1153 de la
ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII, Sección: D, Manzana: 4,
Parcela: 10 aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y
solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que fuera
explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con un plan en
cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las empresas
constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas todas
las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación solicitada,
debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10314-F-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
FERNANDEZ Beatriz con domicilio en Chubut Nº 1153 de la ciudad de San Isidro,
nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 4, Parcela: 10.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.

Desp
y Leg
EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10313-D-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

532
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a DORREGO Mirta Ester efectúa una presentación manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Cardenal
Copello Nº 332 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción: VII,
Sección: D, Manzana: 12, Parcela: 5, Polígono: 00001 aduciendo cuestiones de índole
personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este
Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer
frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los
ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10313-D-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
DORREGO Mirta Ester con domicilio en Cardenal Copello Nº 332 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: D, Manzana: 12, Parcela: 5,
Polígono: 00001.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11694-C-2006..-

SAN ISIDRO, 6 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

533
VISTO el

Suministro

Nro. 4498/06,

originado en la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 86.086, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1ro.-: LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental, re
****************gistrada con el Nº 80/06, para la ADQUISICION DE ALIMENTOS
SECOS-

ARTICULO 2do.-: El acto de apertura tendrá el lugar en la Dirección General de
****************Compras, sita en Avenida Centenario Nº 77, 1er Piso, de la ciudad de
San Isidro el 23 de octubre del 2006, a las 10,00 horas, en Avenida Centenario Nº 77,
Piso 1º, de la ciudad de San Isidro., dejándose establecido que las consultas al pliego
podrán efectuarse los días hábiles de 8,00hs a 13,30hs.

ARTICULO 3to.- 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. -Ejercicio 2007-.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 10445-S-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

534
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo, serán
pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y
evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple

de la Secretaría

General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante
al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien
incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto
3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto 1767/05 crea
la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en
otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a ROJAS DE SANCHEZ Justina efectúa una presentación manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito
en América Nº 967 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción:
VII, Sección: C, Manzana: 3D, Parcela: 13 aduciendo cuestiones de índole personal, que
bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
////

Ref.: Expte. Nro 10445-S-2006.-

////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 49/06 DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórase a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
*************** reglamentada por Decretos 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
ROJAS DE SANCHEZ Justina con domicilio en América Nº 967 de la ciudad de San
Isidro, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 3D, Parcela:
13.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
Desp
y Leg

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo don Manuel Velazquez
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. Nro. 11553-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2535

VISTO la presentación de fs. 1, y;
Considerando:
QUE en el informe aludido, la Subsecretaría
de Salud Pública, opina que resultaría beneficioso, a los fines de brindar mayor eficiencia
y transparencia al sistema, reglamentar la actuación administrativa y funcionamiento del
sistema de becarios que concurren a los distintos servicios de los establecimientos
asistenciales de su dependencia;

QUE, en este sentido, y teniendo en cuenta
que las sumas asignadas en concepto de beca, a los profesionales asistentes son erogadas,
generalmente, por laboratorios de especialidades medicinales, resulta del caso, a los fines
de generar el debido proceso y resguardo de los intereses en juego, reglamentar la
actividad , teniendo en mira como objetivos la imprescindible formalidad de los actos que
la componen y la posibilidad de su análisis y control por todos los intervinientes y
terceros interesados;
QUE,

a fines prácticos, se considera

conveniente y expeditivo que los aportes de las entidades que otorguen las becas sean
derivados a la Asociación Cooperadora del Centro Asistencial, la cual deberá asumir las
obligaciones de información resguardo y control de la documentación respectiva;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del acto administrativo que disponga la reglamentación aludida, y en sentido expuesto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°: El sistema de becas de profesionales del arte de curar, asistentes a los
*************distintos servicios de los Centros Asistenciales Municipales, se regirá por
el presente decreto.

ARTICULO 2°: La persona física o jurídica que desee otorgar una beca en los lugares a
*************que se refiere el Artículo anterior, deberá celebrar un contrato de

Ref.: Expte. Nro. 11553-2006

donación con la

Asociación Cooperadora del Centro Asistencial, en el que deberá

constatar:
a) El monto mensual de la beca a otorgarse
b) La cantidad de profesionales que recibirán la misma
c) El servicio en el que desarrollaran las actividades
d) La Obligación de la Asociación Cooperadora de guardar y entregar copia
mensualmente al donante de los recibos expedidos por los becarios del cobro de la
beca y de las certificaciones expedidas por el respectivo Servicio del cumplimiento
de las tareas por parte de aquel.

ARTICULO 3°.- La Asociación Cooperadora deberá formar un legajo por cada
***************becario , en el cual se reservará el contrato de donación, la copia de la
designación del becario, los recibos de las sumas recibidas en concepto de beca y las
certificaciones mensuales de desarrollo de las tareas expedidas por el respectivo Servicio.

ARTICULO 4º.- Contemporáneamente con la celebración del Contrato a que hace
************* referencia el Artículo 2º, la Secretaría de Salud Pública, a propuesta del
Jefe de Servicio al cual se destine la beca, designará al o los profesionales que revistarán
como becarios.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.

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

Ref.: Expte. Nro. 10439-L-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

536
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Oscar Osvaldo LINARI, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en América Nº
1068, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección:
C, Manzana: 4a, Parcela: 2A, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en
su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
to-

///
Ref.: Expte. Nro 10439-L-2006.-

///
das las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Oscar Osvaldo LINARI, con domicilio en América Nº 1068, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 4a, Parcela: 2A.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10316-F-2006..
SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

537
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Norma FRANCALANCIA, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad
de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en O´Higgins
Nº 1378, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII,
Sección: C, Manzana: 4b, Parcela: 15, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10316-F-2006..-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Norma FRANCALANCIA, con domicilio en O´Higgins Nº 1378, de la ciudad de San
Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 4b, Parcela:
15.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10226-C-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

538
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
María COTARELLO, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Jacinto Díaz
Nº 1769, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII,
Sección: C, Manzana: 20, Parcela: 15, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas
to-

///

Ref.: Expte. Nro 10226-C-2006.-

///
das las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
María COTARELLO, con domicilio en Jacinto Díaz Nº 1769, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 20, Parcela: 15.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10020-B-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

539
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Hugo José BERTONA, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Tres de
Febrero Nº 931, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II,
Sección: B, Manzana: 97, Parcela: 13, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien
relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10020-B-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Hugo José BERTONA, con domicilio en Tres de Febrero Nº 931, de la ciudad de San
Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección: B, Manzana: 97, Parcela:
13.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10816-V-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

540
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Hilda Clara VERBOVEN, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad
de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en
Billinghurst Nº 1229, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VII, Sección: C, Manzana: 1, Parcela: 23, aduciendo cuestiones de
índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que
este Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder
hacer frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor
que los ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10816-V-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Hilda Clara VERBOVEN, con domicilio en Billinghurst Nº 1229, de la ciudad de San
Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 1, Parcela:
23.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10217-A-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2 5 4 1
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la
cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Savina ALDERETE, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Liniers Nº
1360, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección:
C, Manzana: 4a, Parcela: 1, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su
misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10217-A-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Savina ALDERETE, con domicilio en Liniers Nº 1360, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 4a, Parcela: 1.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10318-G-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

542
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a Irene
GIL, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de pago de la obra de
red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Francia Nº 1350, de la ciudad de
San Isidro, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: VII, Sección: C, Manzana: 2,

Parcela: 23, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y
solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que fuera
explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con un plan
en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10318-G-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Irene GIL, con domicilio en Francia Nº 1350, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 2, Parcela: 23.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10216-A-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

543
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Máximo ALDERETE, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en America Nº
1053, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección:
C, Manzana: 3c, Parcela: 12, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en
su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10216-A-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Máximo ALDERETE, con domicilio en America Nº 1053, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 3c, Parcela: 12.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10223-C-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2 5 4 4
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la
cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Oscar CARABAJAL, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de
pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Liniers Nº
1359, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección:
C, Manzana: 2, Parcela: 15, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su
misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10223-C-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Oscar CARABAJAL, con domicilio en Liniers Nº 1359, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 2, Parcela: 15.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10224-C-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

545
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Bruno Alejandro CONSTANTINI, efectúa una presentación, manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito
en Liniers Nº 1385, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
VII, Sección: C, Manzana: 2, Parcela: 17c, aduciendo cuestiones de índole personal, que
bien relata en su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha
dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda
requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos
habitualmente por las empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10224-C-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Bruno Alejandro CONSTANTINI, con domicilio en Liniers Nº 1385, de la ciudad de San
Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 2, Parcela:
17c.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9952-L-2006.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

546
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a
Nahuel LETO, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de pago de la
obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en Tres de Febrero Nº
1067, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección:
B, Manzana: 107, Parcela: 8a, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en
su misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 9952-L-2006.-

///
todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
Nahuel LETO, con domicilio en Tres de Febrero Nº 1067, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección: B, Manzana: 107, Parcela: 8a.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10221-B-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

547
VISTO la Ordenanza Nro. 7905 mediante la

cual se autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los
vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a
financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
Nº 1622/05 establece que los vecinos frentistas comprendidos en el artículo 2º de la
misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente
administrativo, serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida
normativa. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el
inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución
simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la
incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por
el artículo 1º del Decreto Nº 3107/05;
QUE, en este orden, el Decreto Nº 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías
logradas en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.;
QUE, así las cosas, el vecino Señor/a José
BUSTAMENTE, efectúa una presentación, manifestando su real imposibilidad de pago
de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en O´Higgins Nº
1351, de la ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección:
C, Manzana: 4a, Parcela: 8, aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su
misiva, y solicitando se lo incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que
fuera explayado previamente, a los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con
un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las
empresas constructoras;
QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas

///

Ref.: Expte. Nro 10221-B-2006..-

///
das las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.-: INCORPORASE a los alcances establecidos en la Ordenanza Nº 7905,
************* reglamentada por Decretos Nº 1622/05, 1767/05 y 3107/05 al/la Sr/a.
José BUSTAMENTE, con domicilio en O´Higgins Nº 1351, de la ciudad de San Isidro,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección: C, Manzana: 4a, Parcela: 8.-

ARTICULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11483-O-2006.-

SAN ISIDRO, 09 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

548
VISTO la nota presentada por el OBISPADO

DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a abonar el trasporte que llevará a miembros de la Comunidad del
Centro Misional Santa Madre de la Iglesia a la Ciudad de Luján;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($ 550), con oportuna rendición de cuentas en un 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 OBISPADO DE SAN ISIDRO, por la suma de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550), destinado a abonar el trasporte que llevará a
miembros de la Comunidad del Centro Misional Santa Madre de la Iglesia a la Ciudad de
Luján, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 11483-O-2006.-

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

A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 11401-P-2006.-

SAN ISIDRO, 09 de Octubre de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 2

549
VISTO

la

nota

presentada

por

la

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a concretar las obras emprendidas por el Colegio;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, por la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), destinado a concretar las obras emprendidas por el
Colegio, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 11401-P-2006.-

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

A.P.

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

Ref.: Expte. 1923-C-2006.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO:

2550
VISTO los Contratos de Obra Pública obrante

en autos, respecto de la ejecución de la obra CONSTRUCCION, MEJORAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, encuadrada
dentro del programa Federal de Construcción de Viviendas, Subprograma Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según Licitación Pública 07/06; y
Considerando:
QUE corresponde registrar los mismos, dando
por ello la aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
QUE a los fines de la fiscalización de las
obras y de todas las tareas inherentes a las mismas, mas adelante enumeradas, se procede
en el presente caso a la designación de inspectores técnicos, dado que para el volumen de
las obras programadas, el personal técnico municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Regístrese los Contratos de Obra Pública celebrados con las empresas
************** citadas en el artículo 2° del presente, respecto de la ejecución de las
obras encuadradas dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas,
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según
Licitación Pública nro. 07/06, cuyos textos pasan a formar parte del presente.-

ARTICULO 2do.- Desígnase inspectores técnicos de la obra a los estudios Soluciones
************** Urbanas SRL, con domicilio en Albarellos 1061, Piso 12°, Dpto. 3 de
Martínez y LEE Ingeniería SA, con domicilio en Sarmiento 2858, Olivos, Partido de
Vicente López, de acuerdo al siguiente detalle:

Ref.: Expte. 1923-C-2006.-

OBRA

ADJUDICTA
RIA

SAN ISIDRO EMACO SA

MTO.
RENGLON

OBRA

VIVIENDAS $

1

1%
INSPECCIO

INSPECCIO

N

N

SOLUCIONE $

17.319.964,18 S

173.199,84

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO CONST.

MEJORAMI

$

SOLUCIONE $

2

ENTOS

1.870.851,40

S

ECOLOGIC
AS SRL

18.708,51

URBANAS
SRL

SAN ISIDRO INELCO SA

VIVIENDAS $

3

SOLUCIONE $

13.866.157,56 S

138.661,58

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO VIANI
4

VIVIENDAS $

SACICyA

SOLUCIONE $

10.402.474,83 S

104.024,75

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO BAUNNION MEJORAMI

$

SOLUCIONE $

5

3.753.318,02

S

SRL

ENTOS

37.533,18

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO MARLE
6

VIVIENDAS $

CONST SA

6.963.406,65

SOLUCIONE $
S

69.634,07

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO MARLE
7

VIVIENDAS $

CONST SA

6.963.406,65

SOLUCIONE $
S

69.634,07

URBANAS
SRL
SAN ISIDRO INGECONS

VIVIENDAS $

SOLUCIONE $

8

-

S

SA

MEJORAMI

4.778.233,84

URBANAS

47.782,34

ENTOS

SRL

SAN ISIDRO MARLE

INFRAESTU $

LEE

$

9

CTURA

INGENIERI

47.550,09

CONST SA

4.755.009,19

A
SAN ISIDRO VIANI

INFRAESTU $

LEE

$

10

CTURA

INGENIERI

42.448,32

SACICyA

4.244.831,72

A
SAN ISIDRO PUPPO Hnos INFRAESTU $

LEE

$

11

INGENIERI

50.509,44

SAICFyA

CTURA

5.050.943,93

A
SAN ISIDRO CONST.

INFRAESTU $

LEE

$

12

CTURA

INGENIERI

10.065,89

ECOLOGIC

1.006.558,77

AS SRL

A

Monto total de la obra............... $ 80.975.206,52
Monto total por Inspección Técnica.................$ 809.752,07.-

ARTICULO 3ro.- Los estudios de profesionales designados en el Artículo 2°, percibirán
**************en concepto de única remuneración el uno por ciento (1%) del monto
de la obra adjudicada, ejecutada y debidamente certificada. Dicho importe será deducido a
las empresas contratistas.-

ARTICULO 4to.- La presente designación se realiza a efectos de que los profesionales
*************

-

procedan a:

Revisión y visación de las especificaciones técnicas y particulares para la construcción
de la obra;

-

Verificación de los términos contractuales;

-

Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos;

-

Recepción provisoria y definitiva de los trabajos;

-

Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

Ref.: Expte. 1923-C-2006.-

ARTICULO 5to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***************presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

AL

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

Ref.: Expte. 589-C-2006.Cuerpo nro. 11.

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO:

2551
VISTO los Contratos de Obra Pública obrante

en autos, respecto de la ejecución de la obra CONSTRUCCION, MEJORAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO BOULOGNE OESTE,
encuadrada dentro del programa Federal de Construcción de Viviendas, Subprograma
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según Licitación Pública
03/06; y
Considerando:
QUE corresponde registrar los mismos, dando
por ello la aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
QUE a los fines de la fiscalización de las
obras y de todas las tareas inherentes a las mismas, mas adelante enumeradas, se procede
en el presente caso a la designación de inspectores técnicos, dado que para el volumen de
las obras programadas, el personal técnico municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Regístrese los Contratos de Obra Pública celebrados con las empresas
************** citadas en el artículo 2° del presente, respecto de la ejecución de las
obras encuadradas dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas,
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según
Licitación Pública nro. 03/06, cuyos textos pasan a formar parte del presente.-

ARTICULO 2do.- Desígnase inspectores técnicos de la obra a los estudios Soluciones
************** Urbanas SRL, con domicilio en Albarellos 1061, Piso 12°, Dpto. 3 de
Martínez y LEE Ingeniería SA, con domicilio en Sarmiento 2858, Olivos, Partido de
Vicente López, de acuerdo al siguiente detalle:

Ref.: Expte. 589-C-2006.Cuerpo nro. 11.
OBRA
Boulogne Oeste 1

ADJUDICTARIA
TECMA SRL

RENGLON
VIVIENDAS

MTO. OBRA
$ 13.833.573,14

INSPECCION
SOLUCIONES

1% INSPECCION
$ 138.335,73

URBANAS SRL
Boulogne Oeste 2

BAUNNION SRL

MEJORAMIENTOS

$ 3.724.924,80

SOLUCIONES

$

37.249,25

$

56.001,51

$

40.995,51

URBANAS SRL
Boulogne Oeste 3

VIANI SACICyA

MEJORAMIENTOS

$ 5.600.151,18

SOLUCIONES
URBANAS SRL

Boulogne Oeste 4

C. ECOLOGICAS S.A MEJORAMIENTOS

$ 4.099.586,20

SOLUCIONES
URBANAS SRL

Boulogne Oeste 5

CENTRO CONST S.A INFRAESTUCTURA

$ 3.729.262,25

LEE INGENIERIA

$

37.292,62

Boulogne Oeste 6

SAFUCO S.A.

INFRAESTUCTURA

$ 3.984.313,12

LEE INGENIERIA

$

39.843,13

Boulogne Oeste 7

SAFUCO S.A.

INFRAESTUCTURA

$ 1.871.027,13

LEE INGENIERIA

$

18.710,27

Boulogne Oeste 8

TECMA SRL

INFRAESTUCTURA

$

LEE INGENIERIA

$

7.592,27

759.226,52

Monto total de la obra............... $ 37.602.064,50
Monto total por Inspección Técnica.................$ 376.020,65.-

ARTICULO 3ro.- Los estudios de profesionales designados en el Artículo 2°, percibirán
**************en concepto de única remuneración el uno por ciento (1%) del monto de
la obra adjudicada, ejecutada y debidamente certificada. Dicho importe será deducido a
las empresas contratistas.-

ARTICULO 4to.- La presente designación se realiza a efectos de que los profesionales
*************

-

procedan a:

Revisión y visación de las especificaciones técnicas y particulares para la construcción
de la obra;

-

Verificación de los términos contractuales;

-

Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos;

-

Recepción provisoria y definitiva de los trabajos;

-

Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

ARTICULO 5to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
****************presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

Ref.: Expte. 589-C-2006.Cuerpo nro. 11.

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

AL

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

Ref.: Expte. 889-C-2006.Cuerpo nro. 11.

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2552
VISTO los Contratos de Obra Pública obrante
en autos, respecto de la ejecución de la obra CONSTRUCCION, MEJORAMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS EN EL BARRIO BOULOGNE CENTRO,
encuadrada dentro del programa Federal de Construcción de Viviendas, Subprograma
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según Licitación Pública
06/06; y
Considerando:
QUE corresponde registrar los mismos, dando
por ello la aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
QUE a los fines de la fiscalización de las
obras y de todas las tareas inherentes a las mismas, mas adelante enumeradas, se procede
en el presente caso a la designación de inspectores técnicos, dado que para el volumen de
las obras programadas, el personal técnico municipal ordinariamente previsto resulta
insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Regístrese los Contratos de Obra Pública celebrados con las empresas
************** citadas en el artículo 2° del presente, respecto de la ejecución de las
obras encuadradas dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas,
Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, según
Licitación Pública nro. 06/06, cuyos textos pasan a formar parte del presente.-

ARTICULO 2do.- Desígnase inspectores técnicos de la obra a los estudios Soluciones
************** Urbanas SRL, con domicilio en Albarellos 1061, Piso 12°, Dpto. 3 de
Martínez y LEE Ingeniería SA, con domicilio en Sarmiento 2858, Olivos, Partido de
Vicente López, de acuerdo al siguiente detalle:
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OBRA

ADJUDICTARIA

RENGLON

Boulogne 1

INGECONS SA

MEJORAMIENTOS

Boulogne 2

ADANTI SOLAZZI Y VIVIENDAS

MTO. OBRA
$

3.753.814,00

INSPECCION
SOLUCIONES

1% INSPECCION
$

37..538,14

$

114.811,99

$

37.786,45

$

70.871,50

$

37.200,47

$

37.521,11

URBANAS SRL
$ 11.481.198,50

CIA SA.

SOLUCIONES
URBANAS SRL

Boulogne 3

BAUNNION SRL

MEJORAMIENTOS

$

3.778.644,78

Boulogne 4

TECMA SRL

VIVIENDAS

$

7.067.150,48

Boulogne 5

VIANI SACICyA

MEJORAMIENTOS

$

3.720.046,60

Boulogne 6

CONST.

MEJORAMIENTOS

$

3.752.110,62

SOLUCIONES
URBANAS SRL
SOLUCIONES
URBANAS SRL
SOLUCIONES
URBANAS SRL

ECOLOGICAS SRL

SOLUCIONES
URBANAS SRL

Boulogne 7

CENTRO CONST SA

INFRAESTUCTURA

$

4.135.803,59

LEE INGENIERIA

$

41..358,04

Boulogne 8

ADANTI SOLAZZI Y INFRAESTUCTURA

$

6.731.402,25

LEE INGENIERIA

$

67.314,02

$

6.297.762,28

LEE INGENIERIA

$

62.977,62

CIA SA.
Boulogne 9

CONST.

INFRAESTUCTURA

ECOLOGICAS SRL

Monto total de la obra............... $ 50.717.933,10
Monto total por Inspección Técnica.................$ 507.179,33.-

ARTICULO 3ro.- Los estudios de profesionales designados en el Artículo 2°, percibirán
en ************** concepto de única remuneración el uno por ciento (1%) del monto
de la obra adjudicada, ejecutada y debidamente certificada. Dicho importe será deducido a
las empresas contratistas.-

ARTICULO 4to.- La presente designación se realiza a efectos de que los profesionales
*************

-

procedan a:

Revisión y visación de las especificaciones técnicas y particulares para la construcción
de la obra;

-

Verificación de los términos contractuales;

-

Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos;

-

Recepción provisoria y definitiva de los trabajos;

-

Asesoramiento técnico a la Municipalidad.-

Ref.: Expte. 889-C-2006.Cuerpo nro. 11.

ARTICULO 5to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************presente,

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

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

Ref.: Expte. Nro. 9759-C-2005.SAN ISIDRO, 9 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2553
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles
del Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE

COMAN

María

Luisa

es

el/la

propietario/a de la vivienda ubicada en Colombres Nº 1433 de la localidad de Villa
Adelina, el cual posee una deuda por la ejecución del pavimento que afecta su propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su
artículo 5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio
socio-económico;
QUE

obra

informe

producido

por

la

Subsecretaría de Acción Social aconsejando la posibilidad de otorgar la exención del
costo del pavimento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
************* pavimentación que afecta el bien ubicado en Colombres Nº 1433 de la
localidad de Villa Adelina, propiedad del/la Sr./Sra. COMAN María Luisa, Cta. Cte. Nº
530.610, cuyos datos catastrales son, Circunscripción V, Sección C, Manzana 131,
Parcelas 005.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento el Departamento de Tasas Inmobiliarias y de Obras
*************de Infraestructura.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref. Expte. Nº. 8054-S-2006.-

San Isidro, 9 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2554

VISTO la nota presentada a fojas 2 por el
señor Scott Thomas Company, con el objeto de solicitar los indicadores urbanísticos a
cumplimentar, para la construcción de un edificio de vivienda multifamiliar, en los
inmuebles designados catastralmente como circunscripción III, sección G, manzana 90,
parcelas 1 y 14, ubicados con frente a la Avenida del Libertador General San Martín Nº
15.500, esquina Juan Cruz Varela, de la localidad de Acassuso, en jurisdicción de este
Partido; y

Considerando:
QUE los predios se encuentran afectados por
dos zonificaciones, según el artículo 1.2.2.7. del Código de Ordenamiento Urbano: Cm2
en el frente de Av. Del Libertador y hasta una profundidad de 25m. de la línea municipal
y Rb1, en el resto del terreno;
QUE el artículo 1.2.3.3. de la citada
normativa, dispone que en casos como el que nos ocupa, donde un proyecto involucra a
varias parcelas de un mismo propietario, éste deberá proceder a unificarlas mediante
Plano de Mensura y Unificación, visado por la Municipalidad y aprobado por la Dirección
de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, trámite que el interesado deberá gestionar
una vez finalizado el proceso de compra según Boleto obrante a fojas 5/9;
QUE el aludido artículo prevé que, cuando se
unifican parcelas que permiten la ejecución de emprendimientos de mayor envergadura y
éstos puedan provocar desajustes urbanos ambientales o conflictos, el Departamento
Ejecutivo podrá establecer restricciones particulares, a fin de corregir los eventuales
desajustes y exigir cesiones o compensaciones de calles, en caso de corresponder;
QUE las parcelas, conforman una unidad
como se desprende del Expediente de Construcción Nº 3497-A-78 y plano aprobado cuya
copia obra a fs. 14, que poseen acceso y numeración a través de Avda. del Libertador, que
pertenecen al mismo propietario y las cuentas de las tasa municipal figuran englobadas,
todos los hechos que fundamentan la posibilidad de autorizar la Unificación Parcelaria
por Mensura sin desvirtuar las condiciones en que se ha mantenido el predio;

Ref. Expte. Nº. 8054-S-2006.-

// .
QUE por las características de entorno,
corresponde establecer en forma particular los indicadores del Factor de Ocupación Total
F.O.T.- y Densidad Poblacional, de acuerdo a la superficie del terreno afectada por cada
zona, así como la limitación de la profundidad máxima que podría alcanzar el edificio
desde la Línea Municipal de Avenida del Libertador General San Martín, y la separación
del mismo respecto del predio residencial lindero con frente a Juan Cruz Varela;
QUE por lo expuesto, el organismo técnico
competente elaboró el informe de fojas 13 y vuelta, en el que fija los indica
dores urbanísticos a cumplimentar en caso de llevarse adelante el emprendimiento, los
que son avalados por este Departamento Ejecutivo, razón por la cual 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 1º.- Hácese saber al señor Scott Thomas Company, que podrá autorizarse la
************ Unificación Parcelaria por Mensura de los inmuebles designados
catastralmente como circunscripción III, sección C, manzana 90, parcelas 1 y 14, con
ingreso por la Avenida del Libertador General San Martín Nº 15.500, esquina Juan Cruz
Varela, de la localidad de Acassuso, en jurisdicción de este Partido, para la construcción
de un edificio multifamiliar.-

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

a) El edificio y todas sus instalaciones comunes y complementarias, se
desarrollarán dentro del área de predio afectada por la zona Cm2, alcanzando
todas ellas una profundidad máxima de 25m. contados desde la Línea
Municipal de la citada Avenida, incluyendo el acceso vehicular. El resto del
predio se mantendrá como área libre parquizada y forestada;

b) Los indicadores urbanísticos a aplicar, son los siguientes:
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/// .
b1) Factores de Ocupación del Suelo F.O.S.- = 0,5 y el Total F.O.T.- y la
Densidad Poblacional, serán proporcionales a las superficies parcelarias
originales y adecuadas a la pertinente zona (Cm2 y RB1) arrojando
aproximadamente los siguientes

valores máximos: FOT: 1,26

Población a albergar: 33 habitantes;

b2) Retiro de frente = 3m. según Hoja de Zona Cm2, sobre ambas calles

b3) Retiros laterales:

Rl1: 3m sobre el frente sobre la Avenida del Libertador General San Martín
y 4 m si conforma Espacio Urbano;
Rl2: 4 m al frente y 13m. hacia el fondo, según croquis de fojas 4, sobre la
calle Juan Cruz Varela. No se admitirá en este sector ningún tipo de
construcción complementaria;

b4) Retiro de fondo: según fórmula de articulo 1.2.1.2 ap. A del C.O.U., sin
admitirse su ocupación con instalaciones complementarias.

Se incluirá forestación a modo de cortina, en las áreas de retiro lateral y de fondo
libre, a fin de minimizar el impacto visual de la nueva construcción, por lo que se
presentará Plan de Forestación. En caso de solicitarse extracción de ejemplares
arbóreos, tanto en la vereda como en el interior del predio, se presentará Memoria
Descriptiva para su evaluación, ante la Dirección General de Ordenamiento
Urbano y la Dirección de Parques y Paseos, en el marco de la Ordenanza Nº 6610
y el Decreto Reglamentario Nº 972/89, que regulan la materia;

b5) Altura máxima: 9,50m., según Hoja de Zona Cm2;

c) Presentar Plano de Mensura y Unificación, visado por la Dirección de
Catastro de la Municipalidad y aprobado por la Dirección de Geodesia de la
Provincia de Buenos Aires;
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//// .
d)

Cumplimentar las demás restricciones contenidas en los Códigos de
Edificación y de Ordenamiento Urbano, así como toda otra normativa que, en
el orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación al caso.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Ref. Expte. Nº 9212- G - 2006.-

San Isidro, 9 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2555
VISTO la consulta interpuesta por Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina, respecto a la consulta de
construcción para la ampliación y modificaciones internas del edificio ubicado en la
Avenida Santa Fé Nº 1086 de la localidad de Acassuso, designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección C, Manzana 172, Parcela 15; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en Zona Ca1, en la cual se admite el rubro oficinas como uso
conforme, debiendo evaluar las Organismos Técnicos, la incidencia del edificio y su
funcionamiento en el entorno. Con respecto al rubro Centro de Servicios Médicos
(consultorios Externos) como uso conforme con tratamiento como uso Puntual,
determinando las oficinas técnicas en cada caso las condiciones de funcionamiento;
QUE el inmueble cuenta con Plano de Obra
aprobado por expediente Nº 2955-V-71 con destino Centro Asistencial y Sede Gremial y
expediente de habilitación Nº 9852-O-97;
QUE la actual propuesta pretende ocupar la
terraza del 2º piso con una superficie cubierta aproximada de 47,38 m², con el fin de
ampliar la recepción en dicho piso. Se construirá además un núcleo circulatorio
independiente que vinculará en forma directa la planta baja con el 2º piso;
QUE Se propone la eliminación de la Sala de
Radiografía, con el consiguiente mejoramiento ambiental;
QUE por tratarse el proyecto de una
ampliación del Área de Recepción del 2º piso, el organismo técnico competente considera
que no corresponde reservar espacios para estacionamiento;
QUE por lo expuesto, el organismo técnico
competente que elaboró el informe de fojas 28, opina que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
/
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Unión Obrera de la Construcción de la -República
************* Argentina que podrá autorizarse la ampliación del inmueble designado
catastralmente como circunscripción III, Sección C, Manzana 172, Parcela 15, con
ingreso por la Avenida Santa Fe 1086, de la localidad de Acassuso, según anteproyecto de
fojas 3/5 convenientemente corregido.-

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

d) La superficie del 2º piso, tendrá como valor máximo de Factor de Ocupación
del Suelo -F.O.S.- = 0,6;

b) Deberá instalar un Sistema de Ventilación Mecánica para el establecimiento,
debiendo presentar un proyecto, que será evaluado por la Oficina Técnica con
competencia en el tema;

c) Cumplimentará con lo prescripto por la Ordenanza Nº 6631, referida a las
Normas Edilicias de Protección Integral al Discapacitado, especialmente en
cuanto a ascensores con medidas mínimas reglamentarias, rampas de acceso
y adecuación de sanitarios, para su utilización por personas con
discapacidades físicas, que se trasladan en sillas de ruedas;

d) Deberá actualizar el correspondiente Permiso de Localización, conforme a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 8057, artículo 5º;

e) Verificar el cumplimiento de las prescripciones previstas dispuestos por los
Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano y de toda otra norma que,
en el orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación al caso;
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ARTICULO 3º.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la
************* notificación de este decreto, a fin de presentar los planos del proyecto
definitivo ante la Dirección de Obras Particulares, a los efectos de obtener el pertinente
permiso de construcción, los cuales serán sometidos previamente al visado de la citada
dependencia.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Dr. Guillermo Sánchez Landa

Expte. Nro. 10746-F-2006.-

SAN ISIDRO, 9 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2556

VISTO la presentación efectuada en autos, por
la Fundación del Rotary Club de San Isidro; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal la Jornada Educación en Valores

Educación para la Paz (teoría y práctica a

nivel inicial) , a realizarse el día 25 de Octubre del corriente año;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal, la Jornada Educación en Valores
************* Educación para la Paz (teoría y práctica a nivel inicial) organizada por
la Fundación del Rotary Club de San Isidro, que se llevará a cabo el día 25 de octubre del
corriente año, en el Salón de Conferencias del Colegio Cármen A de Marín.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

Cac.

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

Ref. Expte. Nº 10653 - P

2006.-

San Isidro, 9 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2557

VISTO los actuados que anteceden de la
Secretaría de Obras Públicas, y

Considerando:
QUE,

de

los

mismos

surge

la

reestructuración de dicha Secretaría, conforme su actual esquema funcional, y la nueva
denominación y renumeración de las dependencias que la componen,

QUE, en virtud de ello, se procede a dictar
el acto administrativo correspondiente, a efectos de reubicar al personal de la Secretaría
de Obras Públicas, en las dependencias donde prestan servicios,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 1º de septiembre de 2006, al personal que se
**************detalla en el Anexo adjunto, en las dependencias citadas, conforme la
reestructuración realizada en la Secretaría de Obras Públicas.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref. Expte. Nº 10653 - P

2006.-
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ANEXO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OFICINA: SECRETARÍA (COD. 600)

LEGAJO
APELLIDO Y NOMBRE
18337
LANDIVAR, BERNARDO
55138
ROMERO, FERNANDO
80431
SCAGLIONE, SANTIAGO
80472

NOBREGA, LUIS

80485
7280

TINELLI, JORGE
ACOSTA, RAUL

FUNCIÓN
SECRETARIO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL (AdHonorem)
DIRECTOR GENERAL (AdHonorem)
DIRECTOR (Ad-Honorem)
DIRECTOR (Personal Mensualizado)

OFICINA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (COD. 610)

LEGAJO
17125
10817
55923
17746
54532
16882
17646
7857
12248
6911
58761
18309

APELLIDO Y NOMBRE
SERPI, PATRICIA S.
RIESTRA, DORA IRIS
UNGEFUG, SILVINA
DE CICCO, GABRIELA
VULIN, MARIA
CLAVERO, MARIA DEL CARMEN
PACHECO, HECTOR
GAITE, MARIA CRISTINA
RIVERO, CLAUDIA B.
GODOY, CRISTINA
VIDES, MARIA CAROLINA
IBARRA, CARLOS

FUNCIÓN
SUBDIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ORDENANZA
PERSONAL DE SERVICIO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
TÉCNICO
ADMINISTRATIVA

OFICINA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO (COD. 611)

Ref. Expte. Nº 10653 - P - 2006.-

///....
LEGAJO
APELLIDO Y NOMBRE
16649
MASSARI, MARTA

12369
57527
12402
57052
11705
15816
58739
17878
56077
56061
56364
56268
56080
56184
56374
16684
58006
17900
56646
57123
57122
56081
55082
51837
16558
17151
17055
53633
12416
56089
56136
56154
56180
56284
55318
56143
56170
57018

KALEMKERIAN, RUBEN
BUSTAMANTE, LUIS
CUROTTO, ANGEL
DI SANZO, LUIS
FLOREANI, CARLOS
RAVA, MONICA
VALTIERI, MAURO
ABRIATA, LUIS
SANGUINETTI, LUIS
CARDOZO, JORGE OSMAR
PAGANO, ALFREDO
ARCALA, MARCELO
BRIZUELA, INOCENTE
ROJAS, JULIO CESAR
CANO, PABLO
PINEDO, MARGARITA
SOLDAN, HORACIO EDGARDO
GOMEZ, SERGIO GERARDO
COLOMBO, JORGE ANTONIO
MONZON, JOSE LUIS
NOGUEIRA, EDUARDO RAUL
CARRIZO, DANIEL
PIANT, JOSE LUIS
PALAVICINO, LUIS ALBERTO
RIGUET, NESTOR
MANERA, NORBERTO
ALEGRE, PEDRO
VIERA, JUAN ALBERTO
NAJMÍAS, OMAR
GARCIA, EDGARDO
ALEGRE, RAMÓN RICARDO
PUGLIESE, IVAN GASTÓN
SANTORO, ALFREDO
BENITEZ, RAMÓN OSCAR
MELA, ROBERTO
HEREÑU, JOSÉ
PUIA, FRANCISCO
PUCHARELLA, CLAUDIO

FUNCIÓN
SUBDIRECTORA (a cargo de
Dirección diferencia a categoría 15,
por licencia de Margarita Pinedo)
SUBDIRECTOR
TÉCNICO
TÉCNICO
PERSONAL DE SERVICIO
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO
SUPERVISOR
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SEVICIO
ENCARGADO ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
DIRECTORA ARQUITECTURA
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PINTOR
PINTOR
PINTOR
PINTOR
PINTOR
PINTOR
PINTOR
PINTOR
SANITARISTA

Ref. Expte. Nº 10653 - P - 2006.-
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56109
56917
56073
56082
56183
56645
58092
56075
56318
56319
56084
57010
56982
56256
57011
56595
57017
57019
58738
56079
56269
57013
56185
57532
51857
15980

CORONEL, JOSÉ DOMINGO
RAMIREZ, DIONEL SERGIO
MONTENEGRO, JORGE OSMAR
CRUZ, SINFORIANO
ARRUA, PEDRO ANTONIO
GOLEMMO, MIGUEL ANGEL
ALVAREZ FIGUEIRA, LEONARDO
OCAMPO, MIGUEL HECTOR
BENITEZ, JUAN EDUARDO
GONZALEZ, ANTONIO DOLORES
FRANCO, RAUL
SOSA, DIONISIO
FARAGUNA, LUIS
ANDRADE BALACERAS, RIMER
MIÑO DELGADO, ISABELINO
LUCERO, RICARDO
PUCHARELA, ALBERTO
PUCHARELA, MAXIMILIANO
SCARELLO, DANILO
VELOSO, VICTOR RAÚL
PONCE, JORGE ISMAEL
VILLALBA, FELIPE
FREDIS, JUAN CARLOS
CASTAÑO, FLORENCIO DAVID
OLIVERA, CEFERINO RAMÓN
SEVA, GUSTAVO FERNANDO

AYUDANTE SANITARISTA
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
OFICIAL ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
PERSONAL DE SERVICIO
TÉCNICO
PERSONAL DE SERVICIO
ELECTRICISTA OFICIAL
ELECTRICISTA MEDIO OFICIAL
ELECTRICISTA MEDIO OFICIAL
SANITARISTA OFICIAL
SANITARISTA
SANITARISTA MEDIO OFICIAL
SANITARISTA MEDIO OFICIAL
SANITARISTA AYUDANTE
SANITARISTA AYUDANTE
SANITARISTA AYUDANTE
SUPERVISOR
PERSONAL DE SERVICIO
ELECTRICISTA AYUDANTE
SANITARISTA MEDIO OFICIAL
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
ADMINISTRATIVO

OFICINA: DIRECCION DE INGENIERIA / OBRAS VIALES Y REDES (COD. 612)

LEGAJO
13161
16648
16629
56901
52833
52734
55791
58740
58487
12125
7861

APELLIDO Y NOMBRE
LAZARO, GUSTAVO A.
GARCIA, FEDERICO
CIVITARESE, FABIÁN
MARTINEZ, CARLOS A.
SIMEONE, CLAUDIO
OTTONE, PABLO
VIDELA, LEONARDO
MIGUEL, EDUARDO MARTIN
RAMIREZ, MARIA JOSÉ
DELERIO, GUSTAVO
SIMON, EDGARDO E.

FUNCIÓN
DIRECTOR
SUBDIRECTOR
SUBDIRECTOR REDES
INGENIERO
INSPECTOR REDES
INSPECTOR REDES
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECTOR
ARQUITECTO
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17745
17016
9875
7027
17922
18098
17147
17338
8626
15902
11144
10961
54644
17029
17255
11019
51874
51871
51337
51862
16373
5700
16424
51883
53643
16966
51872
17634
16963
9804
18059
10522
54646
51098
17017
16965
18076
51885
51873
51856
52677
17454

AGUIRRE, LUIS RICARDO
MOREIRA, REY PETER
DELGADO, MARIO
MURILLO, JORGE
AGUIRRE, HÉCTOR
SCAGLIONE, LAURA
SAMPAYO, JUAN
LOPEZ, OBDULIA
RAGUZ, ROBERTO
RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
SALGUEIRO, MIGUEL
GOMEZ, EDUARDO
MANSILLA, HERNÁN PABLO
PORBEN, JUAN RAMÓN
MONTENEGRO, JUAN
CHAILE, JULIO OSCAR
AGUIRRE, DANIEL
DELGADO, SANTOS
ALVERO, HÉCTOR RICARDO
TORRES, JUAN CARLOS
MENDOZA, GREGORIO
MANSILLA, ENRIQUE
FRANCO, DIONISIO
ROJAS, MARCIAL VENTURA
PEREYRA, ALFIO B.
MENDOZA, BASILIO
GIMENEZ, JOSÉ BERNARDO
VILLALBA, JORGE
AYALA, BARTOLOMÉ
PALAVECINO, ORLANDO A.
DUARTE, DAVID
ITURRIAGA, JUAN AUGUSTO
ALONSO, GABRIEL
BARRIONUEVO, RAMÓN
SUAREZ, JULIO ENRIQUE
BEARES VARGAS, MARCELO
PONCE, ADOLFO
MENFI, MIGUEL
TORRES, WALTER
VARELA, CARLOS
MIRON, JORGE
QUINTANA NOGUERA, ELADIO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO
ORDENANZA
CHOFER
CHOFER
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
OPERARIO
OPERARIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
OPERARIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
OPERARIO
PERSONAL DE SERVICIO
CAPATAZ
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
CHOFER
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
OPERARIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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51880
51867
54540
54537
51859
51860
17496
51882
54645
15935
17288
15942

ALONSO, JUAN MANUEL
SUVI, JOSÉ ANGEL
LARES, JOSÉ LUIS
LARES, RAMÓN ALBERTO
FERNANDEZ, JOSÉ GUILLERMO
PALACIOS, JOSÉ DOMINGO
CARDOZO, ABEL
PEREZ, JOSÉ RAUL
ALONSO, ALEJANDRO FABIÁN
ROMERO, SERGIO DIONISIO
CAMPOS, JULIO CESAR
CORTEZ, JUSTO

17836
11592
17062
17644
16459
53581
55668
11141
16585
56218
56673
11703
56363
56045

QUIROGA, RUBÉN
CHAZARRETA, ANDRÉS
PAOLANTONI, RICARDO
MARTUCCI, JULIO CESAR
GOMEZ, URUGUAY
MILA, EDUARDO
ARANA, TOMAS
PUIA, DOMINGO
LASALLA, JUAN CARLOS
LORENZI, ENRIQUE ORLANDO
LUNA, HUGO VICTOR
PEREYRA, LUIS
MARINOT, FLORENCIA
ALVAREZ DE TOLEDO,
ALEJANDRO

OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
OPERARIO (COMPRESORISTA)
MAQUINISTA
MAQUINISTA
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
/TRACTORISTA
MAQUINISTA
MAQUINISTA (MOTONIVEL N° 1)
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
SERENO
PERSONAL DE SERVICIO
AYUDANTE HERRERO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
ARQUITECTO
ASESOR

OFICINA: SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDAS (COD. 613)

LEGAJO
11675
15476
14190
56168
58060
58062
56900
58291
56687
58489
58481
55276

APELLIDO Y NOMBRE
CESIO, SERGIO
GUERRA, MONICA
GODOY, PEDRO
SANCHEZ, MARIO
SANCHEZ, JORGE ALBERTO
FLORES, JULIO FERNANDO
MEYER, ANA
DIAZ OTERO, MARIA ROSA
ALARCON, VERONICA BATRIZ
PONCE, PABLA ISABEL
DIOSQUEZ, MABEL
PEÑA, JULIÁN

FUNCIÓN
SUBDIRECTOR
ARQUITECTA
ADMINISTRATIVO
ARQUITECTO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
ARQUITECTA
ARQUITECTA
ADMINISTRATIVA
PERSONAL DE SERVICIO
ADMINISTRATIVA
ARQUITECTO

Ref. Expte. Nº 10653 - P - 2006.-

/////// .

17512
58737
58736
55714
58518
58517
58570
58469
58483
58480
58532
58470
58471
58473
58485
58472
58474

LUNA, MARCELO
BIANQUET, MAXIMILIANO
JASPE, XIMENA
BORDON, ALBERTO DANIEL
BANEGAS, FEDERICO
CIANNI, MARCOS
HURTADO, OSCAR
VAZQUEZ, NOEMÍ
GAUTO, GLADIS
BRAVO, MARTA ESTELA
LOPEZ, MIRIAM SUSANA
SANCHEZ, NÉLIDA
RUIZ, DORA DEL VALLE
YOIA, MIGUEL
LEAL, JUAN JOSÉ
RODRIGUEZ, ELENA
ZABALA, SILVIA

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
PROMOTOR SOCIAL
SUPERVISOR
SUPERVISOR
COORDINADOR
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO
PERSONAL DE SERVICIO

OFICINA: AREA RELEVAMIENTO SOCIAL Y EMPLEO (COD. 614)

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

FUNCIÓN

5486

PISSANI, ALICIA

ASESOR (Ad-Honorem)

53657

RAMIREZ, JOSÉ LUIS

PROMOTOR SOCIAL

16770

LOPEZ, SIRA MERCEDES

PROMOTOR SOCIAL

Ref.: Expte. Nro. 6165-V-2005.

SAN ISIDRO, 9 de setiembre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

558
VISTO la presentación efectuada en autos por

JORGE CARLOS VERNIERI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50 %, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JORGE CARLOS VERNIERI, con domicilio en Misiones Nº 2046,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 841.171.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 12288-A-1994..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

559
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA ANDORNO Vda. de FIORENTINI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA ANDORNO Vda. de FIORENTINI, con domicilio en
Córdoba Nº 2469, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido., Cta. Cte.
430.497.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6168-N-2000..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

560
VISTO la presentación efectuada en autos por

NICOLAS DANTE (viudo en sus primeras nupcias de Elvira Ramos), 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006 (hasta 3B inclusive);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006 (hasta 3B
inclusive), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a NICOLAS DANTE (viudo en sus primeras nupcias de Elvira
Ramos), con domicilio en Lima Nº 1253, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 440.299.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3205-D-1999..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

561
VISTO la presentación efectuada en autos por

HECTOR DELUCCHI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a HECTOR DELUCCHI, con domicilio en Washington Nº 253, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 822.417.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 8796-H-2004.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

562
VISTO la presentación efectuada en autos por

MABEL HORNOS Y EVE HORNOS (hermanas), 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MABEL HORNOS Y EVE HORNOS (hermanas), con domicilio en
Tres de Febrero Nº 1179, de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 740.013.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 164-V-2004..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

563
VISTO la presentación efectuada en autos por

SARA ESTELA VORRO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a SARA ESTELA VORRO, con domicilio en Formosa Nº 192, de la
ciudad de San Isidro., Cta. Cte. 230.697.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9586-M-2000..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

564
VISTO la presentación efectuada en autos por

JUAN METEZLEN, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JUAN METEZLEN, con domicilio en General Lonardi Nº 855, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.278.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 858-D-2000..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

565
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELSA AURORA DIAZ, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ELSA AURORA DIAZ, con domicilio en América Nº 940, de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 731.032.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 8851-D-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

566
VISTO la presentación efectuada en autos por

CRISTINA ISABEL D´ESPOSITO (usufructuaria), 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006 (5A a 6B);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006 (5A a
6B), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a CRISTINA ISABEL D´ESPOSITO (usufructuaria), con
domicilio en Avenida Centenario Nº 1660, Piso 9º, Dpto "E", de la ciudad de San Isidro,
Cta. Cte. 851.408.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. 9889-C-1998.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2567
VISTO el Decreto nro. 2305 por el cual se

autoriza la venta de una fraccion de terreno sobre la calle Bergallo s/n entre las calles
Avellaneda y Liniers de San Isidro, con una superficie de 3.688,54 m2;
QUE, el importe base en venta a efectuarse
asciende a la suma de $ 1.690.000, excediendo la suma de $ 258.255 por lo que, en virtud
de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el
pertinente llamado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Pública nº 14/2006 para la venta de una fracción
***************de terreno sobre las calle Bergallo s/n entre las calles Avellaneda y
Liniers de San Isidro, designado catastralmente como Circ. VII, Sec. C, Manz. 16, Parc.
1, con una superficie de 3.688,54 m2 .-

ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 14 de noviembre de 2006, a las
***************10.00

horas, en

la Dirección Gral. de Compras, sita en

Av.

Centenario nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.-

ARTICULO 3ro.- Déjase establecido el valor del Pliego en $ 900, el cual podrá ser
************** consultado y adquirido en la Dirección General de Compras, los días
hábiles en el horario de 8 a 13.30 horas, hasta el 8 de noviembre del corriente, inclusive,
siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 4to.- Por conducto de la Dcción. de Prensa, efectúense las correspondientes
************** publicaciones del presente llamado a licitación.-

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

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

Ref.: Expte. 687-P-2001.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2568
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante el Decreto nº 605/2002, se
dispuso la ocupación en los términos de la Ordenanza General nº 38 del bien sito en
Ipiranga esquina Gazcón, cuya nomenclatura catastral es: Circ. VI, Sec. D, Manz. 87b,
Parc. 01 , de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 49 Lorena S. Buckmaier solicita
la restitución del inmueble;
QUE por lo tanto corresponde acceder a lo
peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Restitúyase la tenencia del bien sito en Ipiranga esquina Gazcón, cuya
************** nomenclatura catastral es: Circ. VI, Sec. D, Manz. 87b, Parc. 01, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, a Lorena S. Buckmaier.-

ARTICULO 2do.- Desígnase a los efectos de labrar el acta de restitución pertinente que
************** dispone el artículo anterior, al funcionario que corresponda.-

ARTICULO 3ro.- Hágase saber al contribuyente mencionado en el artículo 1º
*************** que deberá mantener el terreno limpio y con los cercos y veredas en
condiciones reglamentarias, bajo apercibimiento de disponerse una nueva ocupación de
los mismos.-

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

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

Ref.: Expte. 992-F-2002 y ag.-

SAN ISIDRO, 09 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2569
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de

estas actuaciones por la Fundación Nerea Fazio de Ebbeke

Colegio Labarden, respecto

de la categorización de los inmuebles de su propiedad ubicados en Labarden nro. 2 de
Acassuso y Leandro N. Alem 402/407/415 de San Isidro, ctas ctes n° 331.499, 120.496,
120.546 y 120.547; y
Considerando:
QUE al respecto la Asesoría Legal Municipal
mediante Dictamen nro. 6756, obrante a fojas 13 del expte. 532-F-2006, expresa que no
corresponde acceder a lo solicitado, manteniendo la categoría de vivienda en los
inmuebles de la referencia;
QUE

compartiendo

este

Departamento

Ejecutivo el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal en el Dictamen, indicando
que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Recházase la presentación efectuada a fojas 1 de estas actuaciones, por
**************la Fundación Nerea Fazio de Ebbeke Colegio Labarden.-

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

AL

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

Ref. Expte. Nro. 4105-1162/1996.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2570
VISTO la Disposición Nº

1248/97 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la
que se clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en
Soldado de Malvinas 1469 de Villa Adelina, donde se desarrollan actividades con el rubro
TALLER DE ZINGUERIA , cuya titularidad es ejercida por la firma Atilio Juan
Stefanich; y
Considerando:
QUE el interesado ha cumplimentado con la
presentación de la documentación requerida por el Anexo 6 del Apéndice I del Decreto
1741/96 reglamentario de la Ley N° 11459;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que
la industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto
funcionamiento la Subsecretaría de Inspección General expresa que puede renovarse el
Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte;
por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Dispónese renovar a la firma Atilio Juan Stefanich, con domicilio en
**************

Soldado de Malvinas 1469 de Villa Adelina, jurisdicción de este

Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro TALLER DE ZINGUERIA , el
Certificado de Aptitud Ambiental, con validez de dos (2) años, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96.-

ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que la autorización que se otorga en el
***************artículo precedente tiene validez de dos (2) años, contados a partir de
la fecha de emisión del mismo, conforme a los términos del artículo 33° de la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96.-

Ref. Expte. Nro. 4105-1162/1996.-

ARTICULO 3ro.- Hácese saber al interesado que deberá solicitar la renovación del
**************

certificado por igual término en un plazo de un (1) mes antes de su

vencimiento y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios de proceso,
deberá cumplimentarse el Artículo 57° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley
11.459, con la presentación allí establecida.-

ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma
**************interesada, con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de
habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones
vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas
correspondientes.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa

Ref. Expte. Nro. 4105-1162/1996.-

******* CERTIFICO que mediante Decreto Nº

2570 dictado en el día de la fecha, a

fojas 140/141 del expte. 4105-1162-1996, se ha dispuesto renovar a la firma Atilio Juan
Stefanich, con domicilio en Soldado de Malvinas 1469 de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro TALLER DE ZINGUERIA ,
el Certificado de Aptitud Ambiental, con validez de dos (2) años, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96.***************

******* Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de dos (2) años
a partir de la fecha del presente decreto, debiendo el interesado solicitar la renovación del
certificado por igual término en un plazo de un (1) mes antes de su vencimiento y que en
caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios de proceso, deberá
cumplimentarse el Artículo 57° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459, con
la presentación allí establecida.****************

****** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 09 de octubre
de 2006.***************

DESP
Y
LEGIS
L

AL

Ref.: Expte. Nro. 5329-M-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2 5 7 1
VISTO la presentación efectuada en autos por
MARTINO ADALBERTO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARTINO ADALBERTO, con domicilio en Batalla La Florida Nº
630, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.900.-

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

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

DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1183-G-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2 5 7 2
VISTO la presentación efectuada en autos por
RAMON GOMEZ, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a RAMON GOMEZ, con domicilio en Emilio Fres Nº 1076, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 441.527.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5954-M-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

573
VISTO la presentación efectuada en autos por

ALBERTO VAUCHERET, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ALBERTO VAUCHERET, con domicilio en 14 de Julio Nº 285, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 631.909.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6939-A-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2 5 7 4
VISTO la presentación efectuada en autos por
ANTONIA RAMONA ALAMO Vda. de GHIANNI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ANTONIA RAMONA ALAMO Vda. de GHIANNI, con domicilio en
El Indio Nº 2234, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
562.517.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3264-F-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

575
VISTO la presentación efectuada en autos por

JUAN FERNANDEZ, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JUAN FERNANDEZ, con domicilio en Chubut Nº 1322, de la ciudad
de San Isidro, Cta. Cte. 740.416.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4873-H-1985..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

576
VISTO la presentación efectuada en autos por

MIRTA HOLOSCHUK, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MIRTA HOLOSCHUK, con domicilio en Julian Navarro Nº 458, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.681.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3943-D-1990..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2 5 7 7
VISTO la presentación efectuada en autos por
EDELMA ALVAREZ Vda. de DE FILIPPO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a EDELMA ALVAREZ Vda. de DE FILIPPO, con domicilio en
Independencia Nº 757, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
532.410.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3277-S-1999..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

578
VISTO la presentación efectuada en autos por

NICOLASA ANTONIA DI SANTO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a NICOLASA ANTONIA DI SANTO, con domicilio en Laprida Nº
831, de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 230.598.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4216-B-2005.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2579
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARTHA A. BRUNO de BUCCIARELLI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 (1A a 6B);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 (1A a
6B), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a MARTHA A. BRUNO de BUCCIARELLI, con domicilio en
Vieytes Nº 746, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 340.688.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. 6393-I-2005.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2580
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del

predio riñe con

elementales pautas de higiene urbana y conduce a convertirlo inexorablemente en foco de
peligro para la salubridad de las áreas circunvecinas;
QUE la Ordenanza General 38 autoriza la
ocupación de inmuebles por razones de higiene;
QUE mediante Decreto nº 2860/92 se
reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema mucho
mas ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera
aplicable al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su decreto
reglamentario;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la Avenida Tiscornia
*************

nro. 980, nomenclatura catastral: Circ. I, Sec. A, Manz. 021, Parc. 019

de la Ciudad de San Isidro, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en
la Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.-

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

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
**************acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del
estado ////

Ref.: Expte. 6393-I-2005.-

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

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

AL

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

Ref.: Expte. 4555-L-2002.-

SAN ISIDRO, 09 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2581
VISTO el Decreto nº 726/2006 por el cual se

exime del pago en concepto de tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, años 2005 y 2006 a Magdalena Ausili Vda
de Libertini, con domicilio en Barrio San Isidro, Esc. 122, Piso 2°, Dpto B de Boulogne;
y
Considerando:
QUE en autos se verifica que el número
correcto de la cuenta es 613.434, modificando en tal sentido el del acto administrativo
antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1° del Decreto nro.726/2006, quedando
****************redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Construcción
***************y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, años 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Magdalena Ausili Vda de Libertini, con domicilio en Barrio San
Isidro, Esc. 122, Piso 2°, Dpto. B de Boulogne, cta cte nro. 613.434.- .-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** nro. 726/2006.-

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

AL

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

Ref.: Expte. 1904-I-2002.-

SAN ISIDRO, 9 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2582
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del

predio riñe con

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la calle Monseñor
**************

Larumbe 1654, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. C, Manz. 005,

Parc. 019a de la Ciudad de Martínez, por hallarse reunidos a su respecto los extremos
previstos en la Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.-

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

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
***************acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del
estado ////

Ref.: Expte. 1904-I-2002.-

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

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

AL

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

Ref.: Expte. 13637-I-2005.-

SAN ISIDRO, 9 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2583
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del

predio riñe con

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la calle Dardo Rocha
*************

2522, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. D, Manz. 046, Parc. 022

de la Ciudad de Martínez, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en la
Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.-

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

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
**************acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del
estado ////

Ref.: Expte. 13637-I-2005.-

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

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

AL

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

Ref.: Expte. 1322-P-2004.-

SAN ISIDRO, 9 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2584
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del

predio riñe con

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la Avenida Sir A.
**************

Fleming nro. 2880, nomenclatura catastral: Circ. III, Sec. J, Manz.

691, Parc. 012h de la Ciudad de Martínez, por hallarse reunidos a su respecto los
extremos previstos en la Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº
2860/92.-

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

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese
**************acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del
estado ////

Ref.: Expte. 1322-P-2004.-

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

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

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 7951-S-2006..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

585
VISTO la presentación efectuada en autos por

GRACIELA SUSANA SARCONE, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a GRACIELA SUSANA SARCONE, con domicilio en Tres Sargentos
Nº 2056, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 384.569.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3260-P-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

586
VISTO la presentación efectuada en autos por

HONORIO PASCOLI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a HONORIO PASCOLI, con domicilio en Luis Sáenz Peña Nº 2520, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.350.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

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

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

587
VISTO la presentación efectuada en autos por

IRINEO AMORE QUINTEROS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a IRINEO AMORE QUINTEROS, con domicilio en Libertad Nº 1147,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.495.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5442-L-2002..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

588
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANGEL FERRARI, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2005, y 100% año 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005, y 100% año
2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a ANGEL FERRARI, con domicilio en Italia Nº 1416, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 373.045.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3113-T-2002..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

589
VISTO la presentación efectuada en autos por

CELIA MARGARITA TORVISO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a CELIA MARGARITA TORVISO, con domicilio en Avenida Santa
Fé Nº 2141, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 382.778.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11485-M-2006.-

SAN ISIDRO, 10 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2 5 9 0

VISTO la presentación efectuada en autos por
la ASOCIACION MULTIFAMILIAS (Asociación de familias con mellizos, trillizos y
màs), mediante la cual da cuenta de la realización del VII ENCUENTRO ANUAL DE
MULTIFAMILIAS , que se llevará a cabo el 12 de noviembre próximo en la Chacra
Educativa San Isidro Labrador; y
Considerando:

QUE el mismo solicita se declare de Interés
Municipal el citado evento;

QUE, la Secretaría de Desarrollo Social a fs.
4 solicita el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de Interes Municipal el VII ENCUENTRO ANUAL DE
**************MULTIFAMILIAS , que se llevará a cabo el 12 de noviembre próximo
en la Chacra Educativa San Isidro Labrador, organizado por la ASOCIACION
MULTIFAMILIAS (Asociación de familias con mellizos, trillizos y más).-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 11387-A-2006.-

SAN ISIDRO, 10 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2 5 9 1
VISTO la presentación efectuada en autos por
la

ASOCIACION TURISMO DE CARRETERA DEL AYER, mediante la cual da

cuenta de la realización del GRAN PREMIO DE LOS 300 AÑOS DE SAN ISIDRO ,
que se llevará a cabo durante el mes de octubre del corriente año; y
Considerando:
QUE la misma solicita se declare de Interés
Municipal, al citado evento;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social a fs.
3 solicita el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de Interes Municipal el GRAN PREMIO DE LOS 300
*************AÑOS DE SAN ISIDRO , que se llevará a cabo durante el mes de
octubre del corriente año, organizado por la ASOCIACION TURISMO DE
CARRETERA DEL AYER.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 11667-C-2006.-

SAN ISIDRO, 10 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

592
VISTO los Contratos de Actuación obrantes en

autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el CONTRATO DE ACTUACION obrante en autos,
************* celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y la firma
FYN S.A. en representación del Grupo Musical TURF .-

ARTICULO 2do.- REGISTRESE el CONTRATO DE ACTUACION obrante en autos,
************* celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y la firma
BOOKING MANAGEMENT S.A.. en representación del Grupo Musical
CAFRES .-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

LOS

Ref. Expte. Nro. 11839-I-2006

San Isidro, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

593
VISTO el Área de Denuncias dependiente de

la Subsecretaría de Inspección General, es competente para entender en diferentes
irregularidades ocurridas en horario nocturno, como ser venta de bebidas alcohólicas a
menores o en lugares prohibidos, desordenes en la vía publica, actividades molestas y, a
efectos de poder atender a los vecinos en el momento que se plantea la situación, se ha
dado difusión a dos líneas telefónicas para canalizar los llamados de los denunciantes; y
Considerando:
QUE, dada la importancia de los temas
denunciados que hacen a la seguridad de la población y a la calidad de vida de los vecinos
resulta necesario cubrir actualmente

la atención de estos llamados con personal

designado para ello;
QUE, a efectos de no interrumpir

esta

importante prestación y hasta tanto se designe un reemplazo, se ha optado por cubrir el
lugar con personas de la Subsecretaría que realicen esta tarea extraordinariamente, más
allá de sus obligaciones diarias;
QUE, el horario que se debe cubrir es entre las
20 horas y las 6 horas del día siguiente de los jueves a domingos, exige un esfuerzo que
debe compensarse con una justa remuneración;
QUE,

el

Departamento

Ejecutivo,

se

encuentra facultado a fijar la remuneración de las tareas extraordinarias que cumplen los
agentes de la Comuna conforme lo establece el artículo 11º de la Ordenanza Nº 8148;
QUE, corresponde fijar en $ 10.- (diez pesos)
el valor de la hora de trabajo de los agentes pertenecientes a la Subsecretaría de
Inspecciones convocados para el cumplimiento de esta tarea;
QUE, en principio, se estima como plazo
probable de finalización de las tareas desarrolladas por los agentes el 31 de diciembre de
2006;
QUE, en virtud de ello, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

///

Ref. Expte. Nro. 11839-I-2006

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

ARTÍCULO 1º.-: AUTORIZASE a los agentes que a continuación se detallan,
****************pertenecientes a la Subsecretaría de Inspección General, a realizar
tareas extraordinarias a partir del 1º de Septiembre de 2006 y hasta el 31 de Diciembre de
2006 conforme al artículo 11º de la Ordenanza Nº 8148, fijándose en pesos diez ($ 10.-) el
valor de la hora de trabajo.-

APELLIDO Y NOMBRE

RODRIGUEZ, Leonardo
VAZQUEZ, Andrés Román

LEGAJO Nº

55882
57173

ARTÍCULO 2º.-: Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10878-J-2006-

SAN ISIDRO, 10 de Octubre de 2006.-

DECRETO NUMERO:

2594
VISTO el presente expediente relacionado

con la orden judicial de disponer la liberación a Natalia Alejandra CARDOSO, Mariana
BERGHTEIN, Etil CHROMOY y Jorge Moisés BERGHTEIN adquirente/s en subasta
judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día 28 de junio de 2006, fecha de toma
de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Monteagudo s/n entre Cuyo y Gral.
Piran, Nomenclatura Catastral Circunscripción: III - Sección: G - Manzana: 474 - Parcela:
019, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
**************** ubicado en Monteagudo s/n entre Cuyo y Gral. Piran, Nomenclatura
Catastral Circunscripción: III - Sección: G - Manzana: 474 - Parcela: 019, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, al Sr./Sra. Natalia Alejandra CARDOSO, Mariana
BERGHTEIN, Etil CHROMOY y Jorge Moisés BERGHTEIN, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 28 de junio de 2006, fecha de toma de posesión, Cta/s.
Cte/s. 371.134-

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

Ref.: Expte.Nro. 10749-G-2006-

SAN ISIDRO, 10 de Octubre de 2006-

DECRETO NUMERO:

2595
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. Jorge Fabián GIURLANI - DNI. Nro. 21.937.565, con
domicilio en Sarandi Nro. 145, 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 Secretaría 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

Ref.: Expte.Nro. 10750-R-2006-

SAN ISIDRO, 10 de Octubre de 2006-

DECRETO NUMERO: 2

596
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 75% para la obtención del registro de

conductor solicitado por el Sr./Sra. Emilio Cayetano RACCUGLIA - DNI. Nro.
4.579.675, con domicilio en Pasillo tres casa 70 - Barrio Santa Ana, 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 Secretaría 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

Ref.: Expte. Nro. 1396-C-2005.-

SAN ISIDRO, 10 de Octubre de 2006.-

DECRETO NUMERO :

2597
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 597/2005, se
adjudicó

a

la

empresa

BAUNNION

S.R.L.,

la

ejecución

de

la

obra

LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION DE PAVIMENTOS Y CORDONES DE
GRANITO Y GRANITULLO EN LAS CALLES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO ;

QUE, mediante Decreto Nro. 235 de fecha 27 de
enero de 2006, se labró el Acta de Recepción Provisoria;
QUE, el 27 de septiembre de 2006, se labró el
Acta de Recepción Definitiva de Obra;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 27 de septiembre
**************
RECOLOCACION

de 2006, a fojas 432, de
DE

PAVIMENTOS

Y

la obra

LEVANTAMIENTO Y

CORDONES

DE

GRANITO

Y

GRANITULLO EN LAS CALLES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO , que realizará la
empresa, BAUNNION S,R,L.-

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

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

A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 4633-C-2004..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

598
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARI OLGA CANTO (esposa de 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARI OLGA CANTO (esposa de Acosta), con domicilio en
Bomberos Voluntarios Nº 315, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 533.491.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 17-D-2000..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

599
VISTO la presentación efectuada en autos por

LINA BORRELLI Vda. de A. DI LIONARDO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a LINA BORRELLI Vda. de A. DI LIONARDO, con domicilio en
Udaondo Nº 848, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 830.438.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 16-O-2000..
SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

600
VISTO la presentación efectuada en autos por

SANTINA CASCINI (Vda.de MANUEL OLIVEROS), 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a SANTINA CASCINI (Vda.de MANUEL OLIVEROS), con domicilio
en Uriarte Nº 2780/82, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
631.946.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

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

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

601
VISTO la presentación efectuada en autos por

JORGE OTERO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JORGE OTERO, con domicilio en Dorrego Nº 1599, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 392.356.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5088-A-2004.
SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO:

2602
VISTO la presentación efectuada en autos por

CAROLINA ANTUNEZ (Vda. de IGLESIAS), 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a CAROLINA ANTUNEZ (Vda. de IGLESIAS), con domicilio en Amancio
Alcorta Nº 64, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.674.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11225-B-2003.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2603
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELSA BARBERO, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ELSA BARBERO, con domicilio en Italia Nº 2005, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 384.938.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 503-M-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

604
VISTO la presentación efectuada en autos por

HILDA MENDEZ, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 (1A a 3B);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 (1A a 3B), a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a HILDA MENDEZ, con domicilio en Guillermo Húdson Nº 1770, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 720.340.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9322-P-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

605
VISTO la presentación efectuada en autos por

CIRO EMILIO PALOMEQUE, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2003, 2004, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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, 2004, 2005
y 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a CIRO EMILIO PALOMEQUE, con domicilio en Ipiranga Nº
504, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 642.614.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 7726-S-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

606
VISTO la presentación efectuada en autos por

OVIDIO L. SERANTES, 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a OVIDIO L. SERANTES, con domicilio en San Lorenzo Nº 2736, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.508.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6339-A-1989..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

607
VISTO la presentación efectuada en autos por

CELIA MOYA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a CELIA MOYA con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera Nº 17, Piso 2º,
Dpto "B", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.644.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5623-S-1994..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

608
VISTO la presentación efectuada en autos por

WANDA BLUDNICKA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a WANDA BLUDNICKA con domicilio en Ingeniero Marconi Nº
1732, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 710.437.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3802-A-2002.

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

609
VISTO la presentación efectuada en autos por

MAXIMO ALDERETE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MAXIMO ALDERETE con domicilio en América Nº 1053, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 731.058.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 718-A-1991..

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

610
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA CELESTE AFFINITO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA CELESTE AFFINITO con domicilio en Cosme Argerich Nº
1604, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.312.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 13693-G-2000.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2611
VISTO la presentación efectuada en autos por

OLGA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a OLGA GONZALEZ con domicilio en Uruguay Nº 5464, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 690.426.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1982-M-2002.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

612
VISTO la presentación efectuada en autos por

BARBARA MOZER Vda. de 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a BARBARA MOZER Vda. de SANCHEZ con domicilio en Céspedes
Nº 1660, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 540.120.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6890-R-2006.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

613
VISTO la presentación efectuada en autos por

ABEL HUMBERTO RISCOSSA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ABEL HUMBERTO RISCOSSA con domicilio en Boedo Nº 1675,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.999.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4337-M-2003.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.
DECRETO NUMERO: 2

614
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA E. WOJTKOW Vda. de ALBERTO MARTINEZ (en su carácter de Possedora a
título de dueño) 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2004, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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, 2005 y

2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a MARIA E. WOJTKOW Vda. de ALBERTO MARTINEZ (en
su carácter de Possedora a título de dueño) con domicilio en José M. Verduga Nº 990, de
la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 531.044.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3394-T-2005.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

615
VISTO la presentación efectuada en autos por

LIDIA OLIVERA Vda. de TENOR 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a LIDIA OLIVERA Vda. de TENOR con domicilio en Barrio San
Isidro, Escalera Nº 49, Piso 3º, Dpto "B", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido , Cta. Cte. 612.156.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10319-M-2005..

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2616
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELISA MARTIN 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ELISA MARTIN con domicilio en Diego Palma Nº 126, Piso 1º, de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 211.441.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1009-U-2000.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

617
VISTO la presentación efectuada en autos por

ZORAIDA RODRIGUEZ Vda. de EDUARDO URZAIZ 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a ZORAIDA RODRIGUEZ Vda. de EDUARDO URZAIZ con domicilio en
Riobamba Nº 261, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 851.080.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 16924-R-2001..

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

618
VISTO la presentación efectuada en autos por

LAURA BEATRIZ RAMIREZ 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a LAURA BEATRIZ RAMIREZ con domicilio en Olazabal Nº 550, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 630.974.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 7829-M-2002.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

619
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA ALCIRA MEDINA (divorciada de SONNEBORN E.) 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a MARIA ALCIRA MEDINA (divorciada de SONNEBORN E.) con domicilio
en Heroes de las Malvinas Nº 1082, de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 110.120.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

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

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

620
VISTO la presentación efectuada en autos por

CATALINA BAUM Vda. de MOREYRA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a CATALINA BAUM Vda. de MOREYRA con domicilio en Martina
Céspedes Nº 2274, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
560.069.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2123-W-2006.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

621
VISTO la presentación efectuada en autos por

JUAN FEDERICO WEIDMANN 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JUAN FEDERICO WEIDMANN con domicilio en Carlos Tejedor Nº
587, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 680.257.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4507-S-2004.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

622
VISTO la presentación efectuada en autos por

REINALDO A. SCABINI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a REINALDO A. SCABINI con domicilio en Monseñor Larumbe Nº
1461, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 372.043.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 13644-F-1994 y agregado.

SAN ISIDRO, 10 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

623
VISTO la presentación efectuada en autos por

SOFIA YOLANDA PEREYRA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a SOFIA YOLANDA PEREYRA con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera Nº
115, Piso 1º, Dpto "D", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
613.313.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11335-C-2006.-

SAN ISIDRO, 10 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

624
VISTO el pedido de suministro Nº 4390/06

originado en la Dirección General de Coordinación de Programas; y
Considerando:
QUE

como

consecuencia

de

aquél

la

Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nº 75/2006;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas a fs.
30, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa CIENFUEGOS S. A.., con domicilio en Avda.
**************Triunvirato Nº 3069 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Licitación

Privada

N°

75/2006

referente

a

LA

REALIZACION

DE

UN

ESPECTACULO PIROMUSICAL DE 30 MINUTOS DE DURACION PARA EL
EVENTO 300 AÑOS , por un monto total de PESOS CIENTO TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 103.455.-).-

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

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 523-P-2003..

SAN ISIDRO, 9 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

625
VISTO la presentación efectuada en autos por

IRMA PONCE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2004, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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, 2005 y
2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a IRMA PONCE con domicilio en Gervasio Posadas Nº 1035,
Dpto "6", de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.409.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3026-P-1990.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2626
VISTO la presentación efectuada en autos por

INES PUGNO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a INES PUGNO con domicilio en Juan Diaz de Solis Nº 575, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 310.357.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3910-H-1990.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2627
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARGARITA THAMM 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a MARGARITA THAMM con domicilio en Gobernador Arana Nº 158, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 660.507.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6242-R-1982.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2628
VISTO la presentación efectuada en autos por

JOVITA DEL CARMEN 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
************* Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a JOVITA DEL CARMEN VELAZQUEZ con domicilio en Prebistero Feliciano
Pueyrredón Nº 1363, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
720.913.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11978-O-1997.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

629
VISTO la presentación efectuada en autos por

FRANCISCO VICTOR OLEA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a FRANCISCO VICTOR OLEA con domicilio en Aráoz Nº 1735, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 532.491.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6048-O-1988.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2630
VISTO la presentación efectuada en autos por

JESUS RICARDO ORONA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JESUS RICARDO ORONA con domicilio en Pedernera Nº 1046, de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 530.278.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref. Expte Nro. 8050-A-2002

San Isidro, 11 de octubre del 2006

DECRETO NUMERO: 2

631
VISTO la presentación efectuada a fojas

99 por el Jefe de Distrito San Isidro de A y SA S.A. por la que se solicita la revisión
del Decreto Nº 699/03 en su articulo 3º en cuanto a la posibilidad de regularización
de las construcciones existentes, y,
Considerando:
QUE las edificaciones a que se hace
referencia en el escrito de presentación y en el mencionado artículo 3º, serian
construcciones que ocuparían parte del fondo libre y del retiro lateral;
QUE las superficies ocupadas con estas
edificaciones son de antigua data, como lo demuestra el informe de Catastro
territorial de la Provincia de Buenos Aires obrante a fojas 105 y, verificada la
situación de la manzana como así la de los lotes linderos, podrían ser regularizadas
conforme a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano;
QUE respecto al fondo libre se presenta
a demoler una superficie de aproximadamente 100 m2 resultado ocupado dicho
fondo con una superficie que puede ser regularizada por aplicación de artículo
1.2.1.2 inciso A) punto 11) del Código de Ordenamiento Urbano, teniéndose en
cuenta la ocupación del lindero.
QUE en cuanto al retiro lateral del eje
medianero noroeste sobre la calle Alfaro y dado, que en las parcelas linderas por ser
de medidas menores a las reglamentarias no se exigiría el retiro lateral, es aplicable
el articulo 1.2.1.4.2 inciso A) punto 1) del Código de Ordenamiento Urbano en
virtud de que el 70% de la cuadra no materializó el retiro lateral;
QUE por lo expuesto y atento a la
documentación acreditada en estas actuaciones, y lo informado por

la

Subsecretaría de Registros Urbanos, puede hacerse lugar a lo peticionado,
procediéndose a la modificación del articulo 3º del Decreto Nº 699/03, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
///

Ref. Expte Nro. 8050-A-2002

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

decreta:
ARTICULO 1º.- Modíficase el artículo 3º del Decreto Nº 699/03 el que quedará
************ redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 3º.- Autorizase a la actual Concesionaria a regularizar las construcciones que
ocupan el fondo libre y retiros laterales conforme lo disponen los artículos 1.2.1.2. inciso a)
punto 11); 1.2.1.4.2 inciso a) punto 1) y concordantes del Código de Ordenamiento Urbano,
otorgándose un plazo de 120 días a contar a partir de la notificación de este Decreto, para la
presentación de los planos correspondientes .-

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************del Decreto Nº 699/03.-

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

DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10416-A-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

632
VISTO que obra en autos Contrato de

Alquiler de Predio para Evento con Prestación de Servicios para festejos 300 AÑOS SAN
ISIDRO, celebrado entre el JOCKEY CLUB A..C.y la MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO, referente al alquiler del predio ubicado entre las avenidas B. Marquez, S. A.
Fleming, Santa Fé y Unidad Nacional, 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 1°.- REGISTRESE el Contrato de Alquiler de Predio para Evento con
**************Prestación de Servicios para festejos 300 AÑOS SAN ISIDRO,
celebrado entre el JOCKEY CLUB A..C.y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
referente al alquiler del predio ubicado entre las avenidas B. Marquez, S. A. Fleming,
Santa Fé y Unidad Nacional, jurisdicción de este Partido.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref. Expte. Nº 11096 - P - 2006.-

San Isidro, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2633

VISTO el Memorandum Nº 1328/06, de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 2, y

CONSIDERANDO:
QUE, mediante el mismo solicita incluir en
los alcances del Decreto 1502/93 al Doctor Sebastián Mariano GRANATELLI (Legajo
Nº 58.857);

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 a partir del 1º de julio de 2006 al Doctor Sebastián
**************Mariano GRANATELLI (Legajo Nº 58857), M.I. Nº 24.410.208, clase
1974, en los alcances del Decreto 1502/93, (Jornalizado por guardias) con actividad de
Médico de Guardia en el Hospital Central de San Isidro.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref. Expte. Nº 11087 - P - 2006.-

San Isidro, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2634

VISTO lo informado mediante la nota de la
Dirección General de Educación, obrante a foja 1, y

Considerando:
QUE,

la

agente

Lucía

ABELLA,

con

funciones de Vicedirectora, en el Jardín de Infantes Nº 5, fue promovida al cargo de
Directora;
QUE, se hace necesario ocupar el cargo
vacante;
QUE, los antecedentes de la agente Alicia
Adriana AAGAARD (Legajo Nº 40.057), la hacen merecedoras de ocupar dicho cargo;
QUE, por ello se deberá reubicar a la agente
antes mencionada, a partir del 1º de septiembre de 2006;
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.- Reubíquese a partir del 1º septiembre de 2006, a la agente Adriana
*************Alicia AAGAAR, (Legajo Nº 40.057), de Maestra Secretaria a
Vicedirectora 1º (C2.F1.P1.1.1.1.1.A:8) con funciones en el Jardín de Infantes Municipal
Nº 5, en la vacante producida por Lucía ABELLA.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref. Expte. Nº 11505 - P - 2006.San Isidro, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2635

VISTO lo informado mediante la nota obrante
a foja 1, y el Memorandum Nº 1530/06, de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas
2, y
Considerando:
QUE, la Doctora Liliana CARBONELL, con
funciones de Directora del Centro Periférico La Ribera, usufructúa licencia anual;
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, atento a las actuales restricciones
presupuestarias, la asignación de funciones no generará el pago de diferencia
remunerativa;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas a cargo , de dicho Centro, a la Doctora Mariel PRADO (Legajo Nº
17.631), por el período comprendido entre el 3 y el 13 de octubre de 2006 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- Asígnese funciones interinas a cargo de la Dirección del Centro
*************Periférico La Ribera, a la Doctora Mariel PRADO (Legajo Nº 17.631),
por el período comprendido entre el 3 y el 13 de octubre de 2006 inclusive, manteniendo
su actual situación de revista, en lugar de la Doctora Liliana CARBONELL, en uso de
licencia anual.-

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

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref. Expte. Nº 4420- P -2006.-

San Isidro, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO:

2636
VISTO

que la Docente Ángela María

SCHIFANO (Legajo Nº 40081), fuera designada con funciones de Directora de Escuela
Secundaria Básica con 30 horas Cátedra, en la Escuela Malvinas Argentinas, y

Considerando:
QUE, se hace necesario modificar su actual
designación, conforme lo informado a fojas 11, por la Dirección General de Educación;
QUE, en virtud de ello se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo a fines de modificar el monto de su designación
regularizando su situación presupuestaria;

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

ARTICULO 1º.- Modificar

la

retribución de la designación

en

carácter

de

************* Planta Docente , conforme el Capítulo IV Artículo 25º de la Ordenanza
8148/05, a partir del 1º de setiembre de 2006, a la agente Ángela María SCHIFANO
(Legajo Nº 40081), de 30 horas cátedra a 27 horas cátedra (C2-F1-P1-1.1.1.2.4.1.), con
funciones Directora de Escuela Secundaria Básica, en la Escuela Malvinas Argentinas.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref.: Expte. Nro. 1854-C-2005.-

SAN ISIDRO, 11 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2637
VISTO las actuaciones del presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 630/2005, se
adjudicó a la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A., la ejecución de la obra de
CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE HORMIGON PARA ENSANCHE
DE LA CALLE THAMES ENTRE COLECTORA ESTE DE LA AUTOPISTA DEL
SOL Y AVDA. FONDO DE LA LEGUA , en jurisdicción de este partido;
QUE con fecha 19 de Mayo de 2005 se labró
el Acta de Recepción Provisoria;
QUE con fecha 19 de Mayo de 2006 se labró
el Acta de Recepción Definitiva de Obra;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 19 de Mayo de
************ 2005 a fs. 353 y el Acta de Recepción Definitiva de fecha 19 de Mayo de
2006 a fs. 354, de la obra de CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE
HORMIGON PARA ENSANCHE DE LA CALLE THAMES ENTRE COLECTORA
ESTE DE LA AUTOPISTA DEL SOL Y AVDA. FONDO DE LA LEGUA , en
jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A..-

ARTICULO 2º.- Por

conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la

**************devolución de las garantías de Cumplimiento de Contrato.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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

Ref.: Expte. Nro. 111-HCD-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

638
VISTO lo actuado en el presente expediente

Nº 111-HCD-2006 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8210 con fecha 4 de Octubre de 2006,
mediante la cual Incorpora al Código de Edificación la utilización del vidrio en la
construcción; 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 Nº 8210 san************* cionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de Octubre
de 2006.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 7763-A-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

639
VISTO lo actuado en el presente expediente

Nº 7763-A-2006 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8209 con fecha 4 de Octubre de 2006,
mediante la cual se acepta la donación efectuada por la Señora María Elena DEL SOLAR
DORREGO de CASAL, consistente en un vestido perteneciente a Doña María Calixta de
TELLECHEA, de un valor estimado en u$s 5.000 para ser exhibido al público en forma
permanente en una vitrina unicamente en el Museo Juan Martín de Pueyrredón; 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 Nº 8209 san************* cionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de Octubre
de 2006.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 2937-S-1997.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

640
VISTO la presentación efectuada en autos por

LAURA GARCIA SQUILACHI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a LAURA GARCIA SQUILACHI con domicilio en Necochea Nº 2460,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 393.388.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 297-B-1994.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

641
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELISA TERKELTAUB Vda, de BOJMAN 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ELISA TERKELTAUB Vda, de BOJMAN con domicilio en Avenida
Santa Fé Nº 2180, Piso 10, Dpto "C", de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 353.054.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2721-B-1994 y agregado..

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

642
VISTO la presentación efectuada en autos por

DOMINGO BUTELER 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a DOMINGO BUTELER con domicilio en Curupaytí Nº 2114, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 520.507.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 277-K-1989..

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

643
VISTO la presentación efectuada en autos por

CARLOS KLAUSER 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a CARLOS KLAUSER con domicilio en Curupayti Nº 277, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 511.442.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3149-P-1990..

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

644
VISTO la presentación efectuada en autos por

NORMA BEATRIZ PORTILLA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a NORMA BEATRIZ PORTILLA con domicilio en Barrio San Isidro,
Escalera Nº 35, Piso 2º, Dpto "D", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 612.244.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6860-C-1998.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

645
VISTO la presentación efectuada en autos por

ESPERANZA ARADAS PEDREIRA Vda. de CHAS DANS 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ESPERANZA ARADAS PEDREIRA Vda. de CHAS DANS con
domicilio en Yerbal Nº 1468, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 570.791.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
**************de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11125-V-2002.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

646
VISTO la presentación efectuada en autos por

ALICIA VERGARA (titular del 50% sin escritura) 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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,
2004, 2005 y 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a ALICIA VERGARA (titular del 50% sin escritura)
con domicilio en Miguel Cané Nº 752, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 530.056.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 8973-B-1997.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

647
VISTO la presentación efectuada en autos por

OLGA SILVA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a OLGA SILVA con domicilio en América Nº 1911, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 843.319.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 10847-R-1998.
SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

648
VISTO la presentación efectuada en autos por

CARLOS ESTEVES (Donatario de Celina Rotta) 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a CARLOS ESTEVES (Donatario de Celina Rotta) con domicilio en
Avenida Santa Fé Nº 124, Piso 2º, Dpto "B", de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, Cta. Cte. 331.939.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 950-K-1998.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

649
VISTO la presentación efectuada en autos por

ABRAHAM KOURI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ABRAHAM KOURI con domicilio en Juramento Nº 2072, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 543.314.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6837-T-1990..
SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

650
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA ANGELICA AMENGUAL Vda. de TALLAFERRO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA ANGELICA AMENGUAL Vda. de TALLAFERRO con
domicilio en Italia Nº 1742, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 374.077.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2333-M-1989..

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

651
VISTO la presentación efectuada en autos por

ALFREDO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ALFREDO MARTINEZ con domicilio en Sarratea Nº 333, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 632.251.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 895-A-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

652
VISTO la Ordenanza Nº 5946, por la que se

delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social a fs.
414 informa que corresponde cesar el pago del beneficio otorgado a Marta Juana
BISIGNANO, atento su fallecimiento;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- CESE el pago de la pensión graciable otorgada a Marta Juana
***************BISIGNANO (L.C. Nº 3.859.710), por fallecimiento

ARTICULO 2°.- La Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervi************** vencia del/los beneficiario/s y toda vez que las circunstancias del caso
lo hicieren aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la
subsistencia de las condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el
artículo 6°, inc. b) de la Ordenanza N° 5946.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

Ref. Expte.Nº 5706 - P

2006.-.

SAN ISIDRO, 11 de Octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

653
VISTO los actuados informativos de la

Subsecretaría de Inspección General, y
Considerando:
QUE, obra en autos nota presentada por el
Director de Bromatología y proyecto de decreto producido a fojas 55 por la Dirección
General de Personal;
QUE, se hace necesario reestructurar las
distintas áreas de la Subsecretaría de Inspección General, Secretaría de Salud Pública y
Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidados Comunitarios;
QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo que avale la estructura actual de la Subsecretaría de
Inspección General, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Tránsito y Cuidados
Comunitarios, modificando, en tal sentido, el Decreto 1199/06;
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 1199 de fecha 1 de junio de
************* 2006, el que queda redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 1º.- Reestructúrase a partir del 1 de enero de 2006 el esquema de la
Subsecretaría de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Inspecciones y
Registros Urbanos quedando vigentes las siguientes áreas:
-

Subsecretaría de Inspección General (Dependencia código 100).-

-

Dirección General de Inspecciones (Dependencia código 100).-

-

Subdirección de Control, Fiscalización y Espectáculos Públicos (Dependencia
código 103) incluyendo: Supervisores de zona, Supervisor de Espectáculos
Públicos, Informantes administrativos e Inspectores de zona.-

-

Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales
(Dependencia código 150) incluyendo: supervisores de zona, informantes
administrativos e inspectores de zona.-

Ref.Expte.Nº 5706 - P

2006.-

//

-

Dirección de Habilitaciones (Dependencia código 180) incluyendo: supervisores
de zona, informantes administrativos e inspectores de zona.-

Desvincúlase el sector

Control de Vectores

de la Dirección de Bromatología

dependiente de la Subsecretaría de Inspección General, e incorpóreselo dentro de la
Secretaría de Salud Pública.-

Desvincúlase a la Subdirección Móvil Clausuras (Dependencia código 140) de la
Subsecretaría de Inspección General e incorpóresela dentro de la Secretaría de Tránsito,
Seguridad y Cuidados Comunitarios.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase en los alcances del Decreto 1199/06 en su artículo 2º,
**************apartado Subdirección de Control y Fiscalización de Espectáculos
Públicos al agente Jorge Daniel PAGANINI (Legajo Nº 55154), manteniendo su actual
situación de revista.-

ARTICULO 3º.- Mantiénese las restantes disposiciones del Decreto 1199/06.-

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

Desp.
y
Leg.
EC

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

Ref.: Expte. Nro. 5252-A-1983.
SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

654
VISTO la presentación efectuada en autos por

IRMA ELIANA GUTIERREZ Vda. de ARANDA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a IRMA ELIANA GUTIERREZ Vda. de ARANDA con domicilio en
Anchorena Nº 1239, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
650.120.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1496-O-1994.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

655
VISTO la presentación efectuada en autos por

SUSANA BERTA OLIVERA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a SUSANA BERTA OLIVERA con domicilio en Garibaldi Nº 632, de
la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 210.661.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 60-S-2004.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

656
VISTO la presentación efectuada en autos por

RUBEN SILVA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a RUBEN SILVA con domicilio en Estanislao Zeballos Nº 2128, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 760.196.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5177-L-1994.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

657
VISTO la presentación efectuada en autos por

INES LOY 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a INES LOY con domicilio en Manzone Nº 819, de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 333.122.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 7212-R-1994.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

658
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANGELA RUGGIROLI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ANGELA RUGGIROLI con domicilio en Juan José Paso Nº 31, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 352.246.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4106-R-2002.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

659
VISTO la presentación efectuada en autos por

CATALINA RIZZELLO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2204, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2204, 2005 y
2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a CATALINA RIZZELLO con domicilio en Julián Navarro Nº
380, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 840.539.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3933-D-2002.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

660
VISTO la presentación efectuada en autos por

HUGO ABEL DE LEONE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a HUGO ABEL DE LEONE con domicilio en Dorrego Nº 704, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.894.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11170-F-2005.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

661
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA MATILDE ARMBRECHT Vda. de FRIEDERICHS 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA MATILDE ARMBRECHT Vda. de FRIEDERICHS con
domicilio en Aristóbulo del Valle Nº 340, Dpto "6", de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. 342.105.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2742-G-1991 y agregados..

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

662
VISTO la presentación efectuada en autos por

EDGARDO GUEVARA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a EDGARDO GUEVARA con domicilio en Juan Díaz de Solis Nº 619,
de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 310.373.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9169-D-1998.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

663
VISTO la presentación efectuada en autos por

OSCAR ALBERTO DELL´ARCIPRETE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a OSCAR ALBERTO DELL´ARCIPRETE con domicilio en Martín
Rodriguez Nº 1072, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
532.798.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 4018-N-1999.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

664
VISTO la presentación efectuada en autos por

FLAVIA NAVARRETE Vda. de CASTRO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006 (5A a 6B);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006 (5A a
6B), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a FLAVIA NAVARRETE Vda. de CASTRO con domicilio en
Rivadavia Nº 2325, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
821.373.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 8817-N-2006.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

665
VISTO la presentación efectuada en autos por

WALTER RUBEN NUÑEZ (hijo del titular fallecido) 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a WALTER RUBEN NUÑEZ (hijo del titular fallecido) con domicilio
en Junín Nº 2093, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
611.415.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

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

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO:

2666
VISTO la presentación efectuada en autos por

SUSANA ANTONIA CAMARDA Vda. de BANUS solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a SUSANA ANTONIA CAMARDA Vda. de BANUS con domicilio en
Martina Cespedes Nº 1960, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 542.066.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1289-G-2001.

SAN ISIDRO, 11 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

667
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELSA RAMONA GUIGUEZ Vda. de NAVARRO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2004, 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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, 2005 y

2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a ELSA RAMONA GUIGUEZ Vda. de NAVARRO con
domicilio en Isabel La Católica Nº 2241, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 711.057.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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

Ref.: Expte. 11417-C-2006.-

SAN ISIDRO, 11 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2668
VISTO el Suministro n° 4428/2006, originado

en la Dirección General de Prensa y Difusión; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 78/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Nación Norte SRL;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase

a

la empresa Nación Norte SRL, con domicilio en

*************** 25 de Mayo 320, San Isidro, la confección de 2.000 libros para el
evento 300 Años de San Isidro , por un importe de $ 89.900.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 11031-C-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2669
VISTO el Suministro n° 3342/2006, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 70/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Baeza Evangelina;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase

a

la empresa Baeza Evangelina, con domicilio en

*************** Jacinto Diaz nro. 159, San Isidro, la adjudicación de la obra
REMODELACION ESCALERAS, MUROS DE CONTENCION Y REJAS, PASEO
TRES OMBUES, UBICACION: BELGRANO, BECCAR VARELA Y SOLIS, por un
importe de $ 249.700.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9673-C-2000 y agregado.

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

670
VISTO la presentación efectuada en autos por

FRANCISCO JOSE MARIA CANCELO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a FRANCISCO JOSE MARIA CANCELO con domicilio en Avenida
del Libertador Nº 15968, de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 112.520.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 2724-T-2003.

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

671
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA ELENA GARRIDO DE TARDUCCI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA ELENA GARRIDO DE TARDUCCI con domicilio en
Libertad Nº 321, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
360.460.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 3129-C-2006.

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

672
VISTO la presentación efectuada en autos por

DANIEL MARCELO COLOMBO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a DANIEL MARCELO COLOMBO con domicilio en Rio de Janeiro
Nº 2176, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 421.767.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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 octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

673
VISTO la presentación efectuada en autos por

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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, 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 Nº 986, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 441.624.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 7152-A-1989..

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

674
VISTO la presentación efectuada en autos por

BERNABE ACUÑA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a BERNABE ACUÑA con domicilio en Avenida Bernardo de Irigoyen
Nº 1251, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.443.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 12559-A-1999.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

675
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental respecto de la exención de los recargos generados para el pago de la Tasa
por Inspección de Comercios e Industrias en la Cta. Cte. 59.688; y
Considerando:

QUE la actividad comercial se halla dada de
baja al 31 de diciembre de 2003;

QUE el interesado sustenta su pedido en la
situación crítica que debió afrontar con motivo de los reiterados asaltos de los cuales fue
victima;

QUE tales hechos ocurrieron durante los años
de crisis económico- social que padeció el país (2001-2002) y se hallan previstos en el
artículo 37º de la Ordenanza Fiscal vigente;

QUE se ha cumplimentado el pago de los
importes no controvertidos;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos 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 1°.- Exímese los recargos generados para el pago de la deuda de la Ta****************sa por Inspección de Comercios e Industrias en la Cta. Cte. 59.688,
período 2001/4ºB-. 5ºA- 5ºB- 6ºB y 2002/1ºA- 1ºB- 2ºA- 2ºB- 3ºA- 3ºB, que recae sobre
el establecimiento sito en Vicente López Nº 100 de la ciudad de Martìnez, jurisdicción de
este Partido, a nombre de la firma ANDAN S.R.L..//

274

Ref.: Expte. Nro. 12559-A-1999.-

/////
ARTICULO 2°.- Tome intervención la Dirección de Tasas Varias a fin de tomar co************** nocimiento y actuar en consecuencia.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 861-C-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

676
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental,

respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 630.914; y
Considerando:

QUE

el pago a resultas se efectuó en un

período donde se hallaba vigente una norma general que eximía el 50% de los accesorios
por pago al contado;
QUE

el contribuyente solicitó la quita del

cien por ciento por razones que explicó oportunamente;
QUE se denegó su solicitud y se le enviaron
notificaciones que no recibió por haberse ausentado del país;
QUE quien se hará cargo de la deuda será el
escribano que, no advirtiendo que los recibos habían sido emitidos a resultas , liberó la
deuda para realizar la escritura traslativa de dominio;
QUE se presentó inmediatamente de conocer
la deuda, por lo cual no le es imputable el período en que se demoró la decisión final
respecto al monto total a reclamar;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos 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.- EXIMESE el 50% de los accesorios considerados al 31 de diciembre
*************de 2004 en la Cta. Cte. 630.914, período 2000/3º AD hasta 2002/6ºB
inclusive, correspondiente al inmueble sito en Olazábal Nº 165 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa************** mento.//

276

Ref.: Expte. Nro. 861-C-2003.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 3160-T-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2677
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fs. 11 la Dirección General de Rentas
informa que corresponde modificar el artículo 1° del Decreto 1566/2006;
QUE procede, en consecuencia, dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nro. 1566/2006, quedando
***************redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 1°.- ACEPTASE el pago con el importe correspondiente al primer
****************vencimiento establecido por el calendario impositivo vigente para
cada período, condonándose los recargos generados, para los períodos 2005/3ºA hasta
2006/2ºA de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la Cta. Cte. 380.117, a nombre de Gustavo Horacio BENAVIDEZ.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
****************disposiciones del Decreto Nro. 1566/2006.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 1513-O-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

678
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la presentación efectuada lleva implícito
el Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, interpuesto por el Dr. Martín
Alejandro SANCHEZ en su carácter de apoderado del Obispado de San Isidro a fs. 6 de
estos actuados;
QUE llamada a intervenir, la Asesoría Legal
Municipal emite a fs. 13 Dictamen N° 6812 en el cual manifiesta, que debe rechazarse el
recurso jerárquico manteniéndose lo resuelto por la Dirección General de Rentas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio sustentado por la citada repartición, por lo que corresponde 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.- RECHAZASE el recurso jerárquico interpuesto contra lo dispuesto por
**************la Dirección General de Rentas a fs. 4 de estos actuados, presentado por
el Dr. Martín Alejandro SANCHEZ en su carácter de apoderado del Obispado de San
Isidro.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGIS
L

CD

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

279

Ref.: Expte. Nro. 11495-E-1970.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2679
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fs. 41 el Departamento de Procuración
de Cobro, informa que ante el nombramiento correspondiente al Director de Tasas
Varias, correspondería modificar el artículo 1º del Decreto 781/2005 en tal sentido;
QUE procede, en consecuencia, dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1° del Decreto Nº 781/2005 en cuanto a los fun************** cionarios designados se refiere, quedando redactado de la siguiente
manera:

ARTICULO 1ro.- Desígnase al Director General de Rentas y/o Director de Coordinación
***************de Tasas y/o al Director de Tasas Varias, para que conjuntamente con
el Contador General y/o el funcionario que legalmente lo reemplace, firmen los
Certificados de Deuda que corresponda emitir a los contribuyentes morosos.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
*****************disposiciones del Decreto Nro. 781/2005.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

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. 3533-C-2005.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

680
VISTO las actuaciones del presente cuerpo

instrumental, correspondiente a la Licitación Privada N° 20/2005; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 1036/2005, se
adjudicó a la empresa R. OBRAS S.A., la ejecución de la obra de REPARACIONES DE
EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO
POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AVDA. MARQUEZ, AVDA. ANDRES
ROLON, URUGUAY Y EL RIO DE LA PLATA , en jurisdicción de este partido;
QUE con fecha 18 de agosto de 2006 se labró
el Acta de Recepción Provisoria;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 18 de agosto de
************** 2006 a fs. 477, de la obra de REPARACIONES DE EMERGENCIA
EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS
CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AVDA. MARQUEZ, AVDA. ANDRES ROLON,
URUGUAY Y EL RIO DE LA PLATA , en jurisdicción de este Partido, que realizara la
empresa R. OBRAS S.A..-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 11891-C-2006.SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2 6 8 1

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:

QUE en autos obra pedido de Suministro
Nro.
4343/2006, originado en la Secretaría de Obras Públicas;

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél, excede la suma de $ 86.086 por lo que, en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación;
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.- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
************** registrada con el Nro. 81/2006 para TRABAJOS DE REFACCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO. UBICACION: DEL BARCO
CENTENERA Y SIN NOMBRE, COSTA DEL RIO DE LA PLATA, SAN ISIDRO,
(siendo el presupuesto oficial de pesos doscientos cincuenta mil $ 250.000).-

ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
*************** sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso de San Isidro, el día 19 de
octubre de 2006 a las 10.00 horas.-

ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8,00 Hs. a 13,30 Hs.

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. 11891-C-2006./////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGIS
L

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. 5798-B-2005.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

682
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 el inmueble ubicado en la calle
Billinghurst Nº 2048 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
712.400, se halla afectado por la ejecución de dicha obra;

QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su
artículo 5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio
socio-económico;
QUE obra a fs. 9 se realiza encuesta socioambiental en la cual declara encontrarse haciendo tareas rurales, tramitando su jubilación
y con problemas de salud, igual que su esposa que, después de haber sido operada de un
tumor, quedó bastante delicada;
QUE respecto a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a partir del año 2003
mantiene al día las cuotas actuales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de pavi**************

mentación que afecta el bien ubicado en Billinghurst Nº 2048,

nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 010, Parcela 003b de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, propiedad de Carlos BAGNASCO, Cta.
Cte. 712.400.//
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Ref.: Expte. Nro. 5798-B-2005.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 10997-C-2006.SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2 6 8 3
VISTO la

nota

presentada

por

la

COMUNIDAD DE HERMANAS TRINITARIAS; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado al alquiler de micro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($
270), 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 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la COMUNIDAD DE HERMANAS TRINITARIAS, por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270), destinado al alquiler de micro con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.-

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

ARTICULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

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. 4569-T-1998

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

684
VISTO la presentación efectuada en autos por

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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, 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, Escalera Nº 66, Piso 3º, Dpto "B", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido , Cta. Cte. 613.037.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 12589-M-1998

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006..

DECRETO NUMERO: 2

685
VISTO la presentación efectuada en autos por

AMALIA RODRIGUEZ Vda. de MORELLI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a AMALIA RODRIGUEZ Vda. de MORELLI con domicilio en Barrio
San Isidro, Escalera Nº 51, Planta Baja, Dpto "A", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. 612.409.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 2511-A-1990 y agregado.

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2 6 8 6
VISTO la presentación efectuada en autos por
TEOBALDO ALTAMIRANDA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a TEOBALDO ALTAMIRANDA con domicilio en Pasaje Newton Nº
2805, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 391.458.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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 octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

687
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARGARITA ZARATE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARGARITA ZARATE con domicilio en Velez Sarsfield Nº 1571,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 382.313.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 1659-P-1990

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2 6 8 8
VISTO la presentación efectuada en autos por
JUANA IRMA SERANTES Vda. de PORTO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 100%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a JUANA IRMA SERANTES Vda. de PORTO con domicilio en
Gobernador Udaondo Nº 14, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
830.035.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 3519-K-1994

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2 6 8 9
VISTO la presentación efectuada en autos por
MARGARITA KREIMIS 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARGARITA KREIMIS con domicilio en Gobernador Castro Nº
250, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.907.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 6212-B-1991

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

690
VISTO la presentación efectuada en autos por

SIEGFRIED BRANDAUER

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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a SIEGFRIED BRANDAUER con domicilio en Virrey Vertiz Nº 1667,
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 541.565.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 7575-P-1984

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

691
VISTO la presentación efectuada en autos por

FRANCISCO PAOLI 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2005 y 2006, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a FRANCISCO PAOLI con domicilio en Blandengues Nº 931, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.203.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 11056-V-1999

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

692
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA TERESA VETERE 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a MARIA TERESA VETERE con domicilio en Catamarca Nº 1519, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 362.006.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 680-P-1996

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2 6 9 3
VISTO la presentación efectuada en autos por
MARIA PAULA PINO 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA PAULA PINO con domicilio en Acceso Norte Nº 471, de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 780.360.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 4441-A-1983

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

694
VISTO la presentación efectuada en autos por

PABLA AYALA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 2006, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a PABLA AYALA con domicilio en José María Verduga Nº 932, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 531.050.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

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. 11156-T-2000

SAN ISIDRO, 12 de octubre del 2006.

DECRETO NUMERO: 2

695
VISTO la presentación efectuada en autos por

TEODORA TOLOZA 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 comprobado que existe
imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%, año/s 2002, 2003 y 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 TEODORA TOLOZA con domicilio en Figueroa Alcorta Nº
1840, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.882.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 10901-G-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2696
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 Parroquia Santa María del
************** Camino; el Hospital Italiano; la Fundación MF y la Organización no
Gubernamental Farmaceúticos sin Fronteras Alemania, denominada FSF Alemania,
constituyéndose el Centro de Medicina Familiar San Pantaleón, referente a la dotación
por parte de la Municipalidad al Centro del personal para el funcionamiento de un
consultorio de terreno, llamado Centro de Medicina Familiar San Pantaleón, del 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. 11225-C-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2697
VISTO el Suministro n° 3396/06, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 71/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Baeza Evangelina;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase
***************

a

la empresa Baeza Evangelina, con domicilio en

Jacinto Diaz nro. 159, San Isidro, la adjudicación de la obra

INSTALACION ELECTRICA, MOVIMIENTO DE SUELOS Y VEREDAS, PASEO
TRES OMBUES, DESTINO: BELGRANO, BECCAR VARELA Y SOLIS de este
Partido, por un importe de $ 115.500.-

ARTICULO 2do.- Convalídase el llamado a licitación privada efectuado por la Dirección
************** General de Compras.-

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

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

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 11892-C-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2698
VISTO el Suministro nº 4621/2006, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 86.086, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 82/2006, para la ejecución de la obra:
************** DESAGÜES PLUVIALES CALLE DISCEPOLO ENTRE PENNA Y
HEROES DE MALVINAS Y PENNA ENTRE DISCEPOLO Y CASEROS , de este
Partido.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de $
************** 170.000,00.-

ARTICULO 3ro.- El acto de apertura tendrá lugar el 19 de octubre de 2006, a las
**************

10.30 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av.

Centenario nro. 77, 1er. Piso, San Isidro. Las consultas al Pliego se realizarán en dicha
dependencia, en horario administrativo.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 11487-A-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2699
VISTO la nota presentada en autos por
la entidad Asociación San Isidro XXI ; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico
para sufragar los gastos que demande el mantenimiento de la Chacra San Isidro Labrador;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 22.000, con oportuna
rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad Asociación San Isidro XXI de PESOS VEINTIDOS

MIL ($ 22.000), para sufragar los gastos que demande el mantenimiento de la Chacra
San Isidro Labrador, 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
**************presente,

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.-

///
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Ref.: Expte. 11487-A-2006.-

////

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. 11224-C-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2700
VISTO el Suministro n° 3340/06, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 72/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Inelco S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase

a

la empresa Inelco S.A., con domicilio en

*************** Bernardo de Irigoyen nro. 1167, Florida, la adjudicación de la obra
REFACCION GENERAL EN EDIFICIO MUNICIPAL DEL CONSEJO ESCOLAR DE
SAN ISIDRO: UBICACIÓN: ACASSUSO 464, de este Partido, por un importe de $
255.995.-

ARTICULO 2do.- Convalídase el llamado a licitación privada efectuado por la Dirección
************** General de Compras.-

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

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

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. 11333-C-2006.-

SAN ISIDRO, 12 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2701
VISTO el Suministro n° 4386/06, originado

en la Dirección General en la Coordinación de Programas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 74/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Polenta SRL;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase

a

la empresa Polenta SRL, con domicilio en

*************** Superí 1827, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adjudicación del
montaje de 5 pantallas de Leds de 4 x 3 metros 10 Pantallas de Plasma de 42 Evento:
300 Años de San Isidro , por un importe de $ 120.000.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 4441-T-1994 y agreg.-

SAN ISIDRO, 13 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

702
Visto los presentes actuados y;

Considerando:
Que, la Subsecretaría de Inspección General
solicitó la afectación al uso oficial de dos vehículos con la asignación de nueve (9) vales
semanales de nafta para cada uno de ellos;
Que, la Secretaría General de Gobierno y
Administración informa que correspondería dicha petición;
Que, en virtud de ello corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente, autorizando lo solicitado a partir del 1 de octubre de
2006;
;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Aféctase al uso oficial de la Subsecretaría de Inspección General, a
************* partir del 1 de octubre de 2006 los vehículos que a continuación se
detallan con nueve (9) vales de nafta semanales cada uno:
Marca: Fiat, Modelo: Duna; Patente: SHZ 786
Marca: Peugeot, Modelo: 206, Patente: DKH 553

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

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

EC

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 11092- P-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO:

2703
VISTO lo solicitado mediante la nota obrante

a fojas 1, por la agente Herminia Rita FERRETTI (Legajo Nº 10978), con funciones de
Delegada General en la Delegación General Boulogne Centro, designada como Concejal
Suplente en el Honorable Concejo Deliberante, y
Considerando:
QUE, por la misma, la citada agente requiere
se le conceda licencia especial sin goce de sueldo, para ocupar el cargo de Concejal, en
reemplazo del Señor Concejal Manuel Velázquez, desde el 2 al 6 de octubre de 2006
inclusive;
QUE, a tal efecto presta su conformidad a
fojas 1, la Secretaría de Servicios Públicos, de quien depende dicha Delegación;
QUE, la solicitud se encuadra en lo previsto
por el artículo 17º -Reserva de cargo- de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
QUE, en virtud de ello, se deberá conceder
licencia especial sin goce de sueldo con reserva de cargo, a la agente antes mencionada,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Concédase licencia especial sin goce de sueldo con reserva del
************* cargo (conforme el artículo 17º de la Ley Nº 11.757), a la agente
Herminia Nora FERRETI (Legajo Nº 10978), con categoría de Delegado General (C2 F1 - P5 -1.1.1.1.A:1), y funciones de Delegada General en la Delegación General de
Boulogne Centro, por el período comprendido entre el 2 y el 6 de octubre inclusive, en
reemplazo del Señor Manuel VELAZQUEZ, Concejal Titular del Honorable Concejo
Deliberante.-

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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Ref. Expte. Nº 11092-P-2006.-

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

Desp.
Y Leg
EC

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 11090- P- 2006.-

SAN ISIDRO, 13 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO:

2704
VISTO lo informado mediante la nota del

Centro Periférico Diagonal Salta, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, la Doctora Silvia PEÑALOZA con
funciones de Directora, en el mencionado Centro, usufructúa licencia anual;
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, atento a las actuales restricciones
presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia
remunerativa;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas a cargo del Centro Periférico Diagonal Salta, al Doctor Carlos
Alberto OLIVARES (Legajo Nº 12096);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Asígnase funciones

interinas a

cargo del Centro Periférico

************** Diagonal Salta, al Doctor Carlos Alberto OLIVARES (Legajo Nº
12096), manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre el 2
y el 14 de octubre de 2006 inclusive, en lugar de la Doctora Silvia PEÑALOZA en uso de
licencia anual.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Desp
Y Leg
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref. Expte. Nº 11085- P - 2006

SAN ISIDRO, 13 de Octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

705
VISTO la renuncia presentada por el agente

Domingo Antonio CURIGLIANO (Legajo Nº 80434) obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE, el mencionado agente fuera designado
en carácter de Ad-Honorem , con funciones de Jefe de Departamento en el Archivo
Técnico, dependiente de la Dirección de Obras Particulares;
QUE, en virtud de ello, se deberá aceptar la
misma a partir del 22 de agosto de 2006, limitando la designación antes mencionada;
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.- Acéptase la renuncia presentada por el agente Domingo Antonio
**************CURIGLIANO (Legajo Nº 80434), M.I. Nº: 16.844.605, clase: 1.937,
limitando su designación, en carácter de

Ad- Honorem , y funciones de Jefe de

Departamento en el Archivo Técnico, a partir del 22 de agosto de 2006, dependiente de la
Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Desp.
y Leg
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 11414-C-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO:

2707
VISTO el Suministro n° 4383/2006, originado

en la Dirección General en la Coordinación de Programas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada nro. 77/2006;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Miguel Angel
Gallego y Asoc S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Miguel Angel Gallego y Asoc S.A, con
************** domicilio en Entre Ríos nro. 2746, Martínez, la realización de un
Escenario Central y 50 Carpas de Publicidad para el Evento: Acto Central 300 Años por
un importe de $ 138.365,25.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10865-P-2006.-

SA N ISIDRO, 13 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2

708
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:

QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se
autorizó al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados
dentro del ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de
Regularización Dominial establecido por Ley 24.374;

QUE la propiedad motivo de autos, fue
adquirida mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda
por la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
hasta la fecha de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
****************Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte.
371.805, que recae sobre la propiedad sita en Fray Luís Beltrán Nº 1479 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, adquirida por Santiago Adrián PAZ, mediante
Escritura N° 300 de fecha 24 de abril de 2006 .-

ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2006/2ºB inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.-

ARTICULO 3ro.- Tome intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.//
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/////
ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGIS
L

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. 2573-B-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2 7 0 9
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE

el

Recurso

de

Reconsideración

presentado a fs. 28, ampliado a fs. 37, interpuesto contra lo dispuesto por la Dirección
General de Rentas a fs. 25, lleva implícito el Jerárquico en Subsidio;
QUE llamada a intervenir, la Asesoría Legal
Municipal emite a fs. 39 Dictamen N° 6814 en el cual manifiesta, que la ampliación del
recurso no ostenta aptitud suficiente para conmover la resolución de fs. 25. La iniciación
del correspondiente juicio de apremio que se halla en trámite y acerca del cual se han
abonado gastos, ha interrumpido el curso de la prescripción. No observa que exista alguna
justificación en su desistimiento, situación que impone no alejarse de la conducta
adoptada, podrá considerarse la situación económica a la que alude hacia el futuro pero a
su juicio con relación a la deuda anterior se ha consolidado un status insuceptible de ser
modificado. Por lo que debe rechazarse el recurso jerárquico manteniéndose lo resuelto
por la Dirección General de Rentas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio sustentado por la citada repartición, por lo que corresponde 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.- RECHAZASE el recurso jerárquico interpuesto contra lo dispuesto por
**************la Dirección General de Rentas a fs. 25 de estos actuados, presentado
por la señora Felisa BERARDO.-

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 8746-l-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre de 2006

DECRETO NUMERO: 2 7 1 0
VISTO lo solicitado en autos por Francisco
María LOHLE, respecto de la devolución del importe abonado en exceso en la Cta. Cte.
742.364; y
Considerando:
QUE a fojas 25 la Dirección General de
Rentas aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 161,67
abonados en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública cuota 01 del Plan en cuotas 46694, por duplicidad de pago;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Francisco María LOHLE, la suma de PESOS CIENTO
**************SESENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 161,67)
abonados en demasía por duplicidad de pago, en concepto de Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública cuota 01 del Plan en cuotas
46694, sobre la Cta. Cte. 742.364, que recae sobre el inmueble sito en Clemente Onelli Nº
556 de la ciudad de San Isidro.-

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

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

DESP
Y
LEGIS
L

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. 5395-M-2006

SAN ISIDRO, 13 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

711
VISTO lo actuado en presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 1747, dictado el día 28
de julio de 2006, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar
para la obtención del registro de conductor, a Alberto Daniel MOLINA; y

QUE, a fs. 8, la Dirección General de Rentas
informa que el solicitante abonó la totalidad del arancel de la licencia de conducir;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 1747, dictado el
***************día 28 de julio de 2006.-

ARTICULO 2do- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

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. 9372-A-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de octubre de 2006
DECRETO NUMERO: 2

712
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental,

respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.275; y
Considerando:

QUE la presentante de fs.1 informa que
realiza changas, por lo cual sus ingresos son insuficientes para el pago del total de lo
adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la
zona denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y
pérdidas sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica
culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere
desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema,
tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos 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.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la
************** Cta. Cte. N° 610.275, para el pago de la deuda, por la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período
1992/6ºB a 2006/4°B inclusive, que recae sobre el inmueble sito en Comodoro Rivadavia
Nº 2051 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, a nombre de Rolando
Omar ACEVEDO.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas,
***************dejándose constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los
beneficios otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos
sus accesorios a la fecha de pago.-
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/////
ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.-

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

DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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RESOLUCIONES S.I. y R.U.
Fecha: 2 de octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 7 2
Expediente Nro. 3666-M-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR
VENTA DE EQUIPOS DE GNC , sito en la Hipólito Yrigoyen Nº 953 de la ciudad de
Martínez.Fecha : 2 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 7 3
Expediente Nro. 1921-C-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro PANADERIA MECANICA, sito en la
Dardo Rocha Nº 3240/44 de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido.
FECHA: 03 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 8 7 4
Expediente Nro. 5487-J-1995
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"RECEPTORIA DE AVISOS", sito en Avda. Centenario Nro. 2304, de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 03 de Octubre de 2006.RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 8 7 5
Expte. Nro. 5674-S-2006HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
LAVADERO DE ROPA Y RECEPCION DE TINTORERIA , sito en Vicente López
Nro. 102, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 3 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 876
Expte. Nro. 9295-V-77
Disponese encuadrar la actividad ya habilitada en el Decreto 2705/84, en el rubro
ALMACEN ANEXO FRUTERIA Y VERDULERIA, Edison 1001, Martinez.
FECHA: 3 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 877
Expte. Nro. 12541-S-81
Disponese encuadrar la actividad ya habilitada en el Decreto 1346/82, en el rubro
REPARACION DE VEHICULOS PROPIOS Y GUARDA DE LOS MISMOS,
Guayaquil 1290, Villa Adelina
FECHA: 3 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 878
Expte. Nro. 953-L-00
Autorizase desafectacion de espacio fisico, Av. Rolon 2062, Boulogne.
FECHA: 3 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 879
Expte. Nro. 5695-D-05
Modificase el articulo 1° de la Resolucion SRUTyCC 747/05.
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FECHA: 4 de octubre del 2006.
RESOLUCION S.I. y R.U.: 8 8 0
Expte Nro. 10290-S-2005.
Otórgase Permiso de Localización al inmueble ubicado en la calle Eduardo Costa N°
1114, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de
los niveles de Enseñanza Secundaria Básica -E.S.B.- y Polimodal, solicitado por la firma
SKUL SRL.FECHA: 04 de octubre de 2006
RESOLUCIONS.I.y R.U. Nro. 8 8 1
Expediente Nro. 9646-M-2006
Otórgase Permiso de Localización al inmueble ubicado en la calle Martín y Omar 355
P.B, de esta ciudad, para el funcionamiento del rubro Consultorio de Kinesiología ,
solicitado por la Licenciada Silvia Mónica Miller.Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 2
Expediente Nro. 6400-B-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro REPARACION Y VENTA DE
COMPUTADORAS, ubicado en Martín y Omar Nº 460 -Local 1- del Partido de San
Isidro.
Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 3
Expediente Nro. 6616-A-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA DE AFJP,
ubicado en Chacabuco Nº 229 del Partido de San Isidro.
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 4
(ANULADO)
Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 5
Expediente Nro. 7202-N-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS
PARA NIÑOS Y BEBES, ubicado en Belgrano Nº 169 de la ciudad de San Isidro.
Fecha : 5 de octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 6
Expediente Nro. 4267-D-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
VINOTECA Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
ENVASADAS , con domicilio Paraná Nº 3745 de la Ciudad de Martínez.FECHA: 5 de octubre de 2006
RESOLUCION S.I.yR.U. Nro. 8 8 7
Expediente Nro. 3856-H-1999
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA , ubicado en Sarratea N° 933/35 de la
ciudad de Boulogne.-
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Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 8 8
Expediente Nro. 3564-P-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro DISEÑO GRAFICO POR
COMPUTADORA, ubicado en Asunción Nº 2311 de la Ciudad de Martínez jurisdicción
de este Partido.
Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 8 9
Expediente Nro. 11521-C-1999
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el local destinado al rubro
COCCION Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA SIN
ELABORACION , sito en la Diego Palma Nº 472 de la ciudad de San Isidro.
Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 9 0
Expediente Nro. 6277-S-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE CALZADO Y
ACCESORIOS, ubicado en Hipólito Yrigoyen Nº 2774 de la ciudad de Martínez
jurisdicción de este Partido.
Fecha : 5 de octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 9 1
Expediente Nro. 3574-I-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro TALLER DE COMPOSTURA EN
FORMA ARTESANAL CON VENTA DIRECTA AL PUBLICO, sito en la Av.
Bernardo Ader Nº 1482 de la localidad de Villa Adelina jurisdicción de este Partido.
RESOLUCION S.I.yR.U. Nro. 8 9 2
(anulado)
Fecha : 5 de octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 9 3
Expediente Nro. 6496-L-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro TAPICERIA
AUTORADIO Y
ELECTRICIDAD , sito en la Caracas Nº 1526 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.Fecha: 5 de Octubre de 2006
RESOLUCIÓN SIYRU Nro.: 8 9 4
Expediente Nro. 12947-G-2003
Autorízase el anexo del rubro ARREGLO DE PRENDAS EN PEQUEÑA ESCALA ,
operado en el comercio ubicado en Tres de Febrero Nº 1895 de la ciudad de San Isidro de
la , donde se desarrollan actividades con MERCERIA .GUIMELLI Ana María (L.C. Nº
6.256.005)
Fecha : 5 de octubre de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 9 5
Expediente Nro. 2757-R-1978
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el local destinado al rubro
EXPOSICION Y VENTA DE AUTOMOVILES USADOS , sito en la Av. Santa Fe Nº
2528 de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido.
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Fecha : 5 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 8 9 6
Expediente Nro. 9229-D-1997
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINAS ADMINISTRATIVAS
CENTRALES, ubicado en Prilidiano Pueyrredon Nº 2989 de la ciudad de Martínez
jurisdicción de este Partido
FECHA : 06 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 8 9 7
Expediente Nro.553-H-200
HABILITASE a nombre de HERRERA Rubén Alfredo el establecimiento destinado al
rubro LIBRERIA - VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA Y VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS CON
EXPENDIO A LA VIA PUBLICA anexo DOS (2) CABINAS TELEFONICAS , ubicado
en 25 de Mayo Nro.519, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 06 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 8 9 8
Expediente Nro. 3116-F-1992 y ag.
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
LIBRERÍA anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO A LA
VIA PUBLICA, sito en Avda. Fondo de la Legua 425-local 3, Boulogne.FECHA: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU NRO: 8 9 9
Expediente nro. 6442-V-1991 y agreg.
Dese de baja de oficio al establecimiento destinado al rubro COPETIN AL PASO (SIN
MESA NI SILLAS) anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA , sito en la calle Arenales Nº 1981 de la ciudad de
Martínez.Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 0
Expediente Nro. 15390-Z-2004
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Y PERFUMERIA, ubicado en Córdoba Nº 789 de la ciudad de Martínez jurisdicción de
este Partido.
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 1
Expediente Nro. 12077-B-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro AGENCIA DE VIAJES, ubicado en Avda.
del Libertador Nº 14445 de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido.
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 2
Expediente Nro. 5335-F-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro PINTURERIA Y FERRETERIA (hasta 400
litros de combustibles de 1ª categoría o equivalentes), ubicado en Hipólito Yrigoyen Nº
899 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 3
Expediente Nro. 4097-M-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA - MARROQUINERIA
- ZAPATOS Y ACCESORIOS (EN FORMA MINORISTA), ubicado en Av. Juan
Segundo Fernandez Nº 123 de la ciudad de San Isidro.
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Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 4
Expediente Nro. 7160-P-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, ACCESORIOS Y
ZAPATOS, ubicado en Diego Carman Nº 383 de la ciudad de San Isidro.
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 5
Expediente Nro. 7164-G-2006
HABILITASE a nombre de GUTIERREZ Blanca Azucena (D.N.I. Nº 10.457.574) el
establecimiento destinado al rubro ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA , sito en Av.
Bernardo de Irigoyen Nº 922 de la ciudad de Boulogne.Fecha: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCIÓN SIYRU Nro.: 9 0 6
Expediente Nro. 12137-R-1981
Autorízase el anexo del rubro COMIDAS PARA LLEVAR , operado en el comercio
ubicado en Arenales Nº 2063 de la ciudad de Martínez jurisdicción de San Isidro de la ,
donde se desarrollan actividades con ELABORACION Y VENTA DE PASTAS
FRESCAS .RUBIÑOS RODRIGUEZ Jesús Silvestre (D.N.I. Nº 93.388.240)
RESOLUCION SIyRU NRO: 9 0 7
(ANULADO)
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 9 0 8
Expediente Nro. 6717-D-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro REPARACION DE CALZADO EN
FORMA MANUAL Y VENTA DE ACCESORIOS, ubicado en Italia Nº 1613 de la
ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido.
Fecha : 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro. 909
Expediente Nro. 2540-1992
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en Madame Curie
2033 de la ciudad de Beccar.
FECHA: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION R.I.y R.U. Nro. 9 1 0
Expediente Nro. 7169-C-1996
DENIEGASE lo solicitado con fecha 31 de agosto de 2006 por el señor Mariano Ricardo
Andrés CERVO (DNI. Nº 21.920.151), en orden al cambio de titularidad a favor del señor
Adrián Alejandro TRICARICO REY (DNI. Nº 23.703.072), correspondiente al comercio
destinado al rubro CASA DE LUNCH , sito en la Avda. Andrés Rolón Nº 2560 local
15- de la ciudad de Becar, jurisdicción de este Partido.- .
FECHA: 11 de Octubre de 2006.RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 9 1 1
Expte. Nro. 8327-M-2006HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
PANADERIA MECANICA , sito en Cuyo Nro. 89, de la Ciudad de Martínez,,
jurisdicción de este Partido.-

323

FECHA: 10 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 9 1 2
Expte. Nro. 7054-G-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", ubicado en 9 de Julio Nro. 339de la Ciudad de
San Isidro.FECHA: 10 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 9 1 3
Expte. Nro. 6349-L-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"VENTA Y REPARACION DE COMPUTADORAS", ubicado en Avda. Centenario
Nro. 860 de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 10 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 9 1 4
Expediente Nro. 10104-C-2000
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"COSMETOLOGIA - DEPILACION Y MANICURIA", sito en Hipólito Yrigoyen Nro.
115, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de
82,00 m² .FECHA: 10 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro.9 1 5
Expte. Nro. 6504-V-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"VENTA DE ROPA", con una superficie afectada a la actividad de 39,72 m², ubicado en
Paraná Nro. 7021, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de Octubre de 2006.
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 9 1 6
Expte. Nro. 11780-S-06
Otorgase Permiso de Localizacion al inmueble ubicado en Don Bosco 57, San Isidro.
FECHA: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 9 1 7
Expediente Nro. 7211-H-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme a lo establecido en el
Decreto 659/03, a nombre de la firma HUGO GOBBI S.A., para desarrollar actividades
con el rubro CORTE DE TELA EN FORMA MANUAL en el establecimiento sito en
Avda. de Mayo N° 817/819 de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 9 1 8
Expediente Nro. 9156-g-2004
Autorízase el rubro VENTA DE MUEBLES como anexo del rubro ya habilitado
INDUMENTARIA, BLANCO, PAPELERIA, JUGUETERIA, REGALOS E
ILUMINACION , en el establecimiento sito en Uspallata N° 383 de la ciudad de San
Isidro.FECHA: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.: 9 1 9
Expediente Nro. 10387-D-2006
Otórgase Permiso de Localización, con carácter Precario, al inmueble ubicado en la calle
Edison Nº 1658, de Martínez, para el funcionamiento del rubro Consultorios Externos de
Kinesiología y Fisiatría , solicitado por los Doctores Orlando Ricardo y Sergio Hernán
Díaz Moreno y la señora Romina Mariel Díaz Moreno.-
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RESOLUCIONES S.T.S. y C.C.

FECHA: 4 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 153
Expediente Nº 8482-C-2006
Autorízase a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a Cibils Madero.
FECHA: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 154
Expediente Nº 6988-2006
Autorízase a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a Martín Alicia.
FECHA: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 1 5 5
Expediente Nº 8944-F-2006
AUTORIZASE a FERREYRA Rubén Darío D.N.I. Nº 21.460.128, a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TURISMO H.
YRIGOYEN.FECHA: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nº 1 5 6
Expediente Nro. 12200-G-2004
PRORROGASE la vida útil por el término de un año del automotor Marca: PEUGEOT;
Modelo: 405 GR TF; Año: 1995; Patente: ALP 846; Motor: 10CWN41008185, afectado
al servicio de Autos al Instante en la agencia SAN JORGE.FECHA: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 1 5 7
Expediente Nº 8975-C-2006
AUTORIZASE a CASTELLANO Eduardo Alberto D.N.I. Nº 13.851.981, a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
PERKINS.FECHA: 9 de Octubre de 2006
RESOLUCIÓN S.T.S. y C.C. N° 1 5 8
Expediente Nro. 3561-S-2006
Autorízase a SIOFFI Martín Federico a afectar el automotor de su propiedad al servicio
de Autos al Instante, en la agencia COOPERATIVA DE TRABAJO CERO REMIS
LTDA. .FECHA: 12 de Octubre de 2006
RESOLUCIÓN S.T.S. y C.C. N° 1 5 9
Expediente Nro. 6834-G-2006
Autorízase a GINI Zulma Marcela a afectar el automotor de su propiedad al servicio de
Autos al Instante, en la agencia THE WORD.
FECHA: 12 de Octubre de 2006
RESOLUCIÓN S.T.S. y C.C. N° 1 60
Expediente Nro. 14356-F-2005
Autorízase a FERNANDEZ Silvia Carmen a afectar el automotor de su propiedad al
servicio de Autos al Instante, en la agencia REMISES KOLL CAR..
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 100
EXPEDIENTE Nro 8260-M-06
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Figueroa
Alcorta 1435, Boulogne, propiedad de Giorgina Bruna Mazora.
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 101
EXPEDIENTE Nro. 2311-I-06
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Arenales
2115/25/27, Martínez, propiedad de Ital Cons S.R.L.
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 102
EXPEDIENTE Nro. 9982-R-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en El Indio
1863/69/71, Villa Adelina, propiedad de Mirta Liliana, Araceli Viviana, Ramiro y
Marcelo Ruben Rigueiro.
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 103
EXPEDIENTE Nro. 13.091-M-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Ladislao
Martínez 256/58, Martínez, propiedad de MAB S.A..
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 104
EXPEDIENTE Nro. 15.964-Z-01
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Prilidiano Pueyrredón 979, Martínez, propiedad de Laura Herminda Zabala y Rodríguez y
Fe Oravia Rodríguez.
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 105
EXPEDIENTE Nro. 315-G-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Diego
Palma 81, San Isidro, propiedad de Grafan S.R.L..
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 106
EXPEDIENTE Nro. 9661-I-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Estanislao
Zeballos 2056, Beccar, propiedad de Juan Carlos Iolli.
Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 107
EXPEDIENTE Nro. 1593-K-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en José
Rodó 2166/72, Beccar, propiedad de Roberto Ignacio Andrés Santangelo.
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Fecha: 6 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 108
EXPEDIENTE Nro. 11.635-U-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Avenida
Centenario 1902/04, Beccar, propiedad de Martha Ulla y Carina Andrea Bertolino.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 109
EXPEDIENTE Nro. 14.183-A-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Garibaldi
1948, Beccar, propiedad de Leonardo Omenio Aparicio.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 110
EXPEDIENTE Nro. 5369-V-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Leopoldo
Marechal 1090, San Isidro, propiedad de José Hernán Vallero y María Mafalda Balbín.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 111
EXPEDIENTE Nro. 6475-G-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Uruguay
3332, Beccar, propiedad de Haydee Rosalía Fontana.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 112
EXPEDIENTE Nro. 13.530-E-05
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Avenida
del Libertador General San Martín 15.266, Acassuso, propiedad de Alberto Miguel
Esteves.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 113
EXPEDIENTE Nro. 10.801-O-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Avenida
del Libertador General San Martín 15.477/85/91/93, Martínez, propiedad de Obra Rosales
2750 S.A..
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 114
EXPEDIENTE Nro. 9252-B-72
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en De Los
Almirantes 49, Beccar, propiedad de Bernardo Strauss.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 115
EXPEDIENTE Nro. 5495-M-06
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Leopoldo
Marechal 934, San Isidro, propiedad de María Inés Marcati.
Fecha: 10 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 116
EXPEDIENTE Nro. 1232-S-01
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Saavedra
880/882, Martínez, propiedad de Adriana Haydee Barbe.
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Fecha: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 117
EXPEDIENTE Nro. 1801-G-05
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Almirante Brown 41/53/59, San Isidro, propiedad de Gabriel Adolfo Güemes, Juan Pablo
Benvenuto y Andrés Benvenuto.
Fecha: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 118
EXPEDIENTE Nro. 11646-R-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Diego
Palma 1821, San Isidro, propiedad de Diego Palma 1821 S.A..
Fecha: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 119
EXPEDIENTE Nro. 11.555-D-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Garibaldi
482, esquina Diego Palma 206, San Isidro, propiedad de Diego Palma 206 S.C..
Fecha: 11 de octubre de 2006
RESOLUCION SIRU Nro. 120
EXPEDIENTE Nro. 11.387-K-03
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Laprida
2680, San Isidro, propiedad de Robert Anthony Kaufer.
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:582.EXPEDIENTE Nº:9147-P-2006.MOTIVO: Rechazar recurso Fabiana ALTAMIRANDA.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:583.EXPEDIENTE Nº:10667-P-2006.MOTIVO: Aplicar suspension Marcelo SALOMON.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:584.EXPEDIENTE Nº:11748-P-2005.MOTIVO: Prorrogar convenio Ramon PUENTES.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:585.EXPEDIENTE Nº:10704-P-2006.MOTIVO: Modificar retribucion Viviana MENDEZ.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:586.EXPEDIENTE Nº:11077-P-2006.MOTIVO: Aceptar renuncia Ruben PANNUNZIO.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:587.EXPEDIENTE Nº:9154-P-2006.MOTIVO: Aprobar convenio Alba BLANCO.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:588.EXPEDIENTE Nº:11111-P-2006.MOTIVO: Modificar retribucion Cecilia GRENCI.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:589.EXPEDIENTE Nº:6547-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado Natalia FERNANDEZ.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:590.
EXPEDIENTE Nº:9145-P-2006.MOTIVO: Abonar haberes pendientes Julio IBAÑEZ.-
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FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:591.EXPEDIENTE Nº:11084-P-2006.MOTIVO: Anúlase resolución 573.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:592.EXPEDIENTE Nº:11076-P-2006.MOTIVO:Aplicar suspensión Fabiana ALTAMIRANDA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:593.EXPEDIENTE Nº:11108-P-2006.MOTIVO: Reubicar Adriana BABICH.-

FECHA: 6 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:594.EXPEDIENTE Nº:11086-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado Susana MORETTI.-

FECHA: 6 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:595.EXPEDIENTE Nº:8237-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado Irma VAZQUEZ.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:596.EXPEDIENTE Nº:11514-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Marcelo LERTORA, Nancy ACOSTA, Melisa
MASRINO y Maximiliano CEJAS.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:597.EXPEDIENTE Nº:11081-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Natalia BUCZKCO.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:598.EXPEDIENTE Nº:10147-P-2006.MOTIVO: Prorrogar mensualizado María PARODI.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:599.EXPEDIENTE Nº:11510-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Emmanuel LASO DE LA VEGA.-
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FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:600.EXPEDIENTE Nº:11511-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Macarena NUÑEZ y Sergio ESKIDJIAN.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:601.EXPEDIENTE Nº:3323-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Federico PERA.-

FECHA: 12 de octubre de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:602.EXPEDIENTE Nº:11490-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado Rosana CORTEZ.-
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1036.EXPEDIENTE Nº:5439-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado America TORO.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1037.EXPEDIENTE Nº:2390-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Julia HEINE ARMOA.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1038.EXPEDIENTE Nº:4447-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Marcelo MORA.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1039.EXPEDIENTE Nº:9185-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Walter LANG.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1040.EXPEDIENTE Nº:10663-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Laura YHEDRO.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1041.EXPEDIENTE Nº:11094-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Giselle Jimenez.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1042.EXPEDIENTE Nº:11094-P-2006.MOTIVO: Designar Giselle Jimenez.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1043.EXPEDIENTE Nº:10702-P-2006.MOTIVO: Designar Doctora Mariana BERMEJO.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1044.EXPEDIENTE Nº:10703-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Silvina CLAVIO.-
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FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1045.EXPEDIENTE Nº:11093-P-2006.MOTIVO: Reconocer Ad-honorem María SARKISSIAN y Walter LANG.-

FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1046.EXPEDIENTE Nº:10406-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Marina PAGANI.FECHA: 2 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1047.EXPEDIENTE Nº:10407-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Paola LUNA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1048.EXPEDIENTE Nº:6774-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Gisella GARCIA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1049.EXPEDIENTE Nº:4414-P-2006.MOTIVO: Desestimar recurso revocatoria Angela OJEDA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1050.EXPEDIENTE Nº:11083-P-2006.MOTIVO: Asignar funciones Laura ABOJER.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1051.EXPEDIENTE Nº:11099-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Jaquelina NUTZ.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1052.EXPEDIENTE Nº:10160-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Mabel FUMILLA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1053.EXPEDIENTE Nº:10403-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Martin ZAPATA.-
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FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1054.EXPEDIENTE Nº:8249-P-2006.MOTIVO: Designar Doctora Andrea RAMOS.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1055.EXPEDIENTE Nº:11097-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Ernesto GALOTO.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1056.EXPEDIENTE Nº:11098-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Leonardo URQUIZA.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1057.EXPEDIENTE Nº:11102-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Laura LO GIOCO.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1058.EXPEDIENTE Nº:11100-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Roberto CASTRO.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1059.EXPEDIENTE Nº:10705-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Estela PANIALES.-

FECHA: 4 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1060.EXPEDIENTE Nº:11508-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Patricia GALARDO.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1061.EXPEDIENTE Nº:8962-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Laura ALTAMIRANO y Analia BATISTA.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1062.EXPEDIENTE Nº:11101-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Hector CONDORI.-
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FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1063.EXPEDIENTE Nº:8967-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Gladys OROPEL.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1064.EXPEDIENTE Nº:9170-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Micaela BABINO.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1065.EXPEDIENTE Nº:5982-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Norma ANDRADE.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1066.EXPEDIENTE Nº:11078-P-2006.MOTIVO: Aceptar renuncia Edgardo SALORT.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1067.EXPEDIENTE Nº:9188-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Lucia AMADO.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1068.EXPEDIENTE Nº:9177-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Silvia CUPAIOLO.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1069.EXPEDIENTE Nº:10405-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Mariel MARQUISELLI.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1070.EXPEDIENTE Nº:352-P-2005.MOTIVO: Designar mensualizado Prorrogar designacion Martin KOVACIC.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1071.EXPEDIENTE Nº:11109-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Maria CASTRO QUIÑONES.-
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FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1072.EXPEDIENTE Nº:-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Claudia NAZER.FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1073.EXPEDIENTE Nº:11107-P-2006.MOTIVO: Limitar funciones Patricia CENA.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1074.EXPEDIENTE Nº:11103-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Eugenia VAN DER WERTH.-

FECHA: 5 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1075.EXPEDIENTE Nº:11105-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Rosa ARGAÑARAZ.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1076.EXPEDIENTE Nº:11525-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Norma GAMARRA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1077.EXPEDIENTE Nº:11524-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Marcela BURGOS.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1078.EXPEDIENTE Nº:11523-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Dora DUVAL.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1079.EXPEDIENTE Nº:10146-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Enrique PALMA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1080.EXPEDIENTE Nº:10146-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Enrique PALMA.-
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FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1081.EXPEDIENTE Nº:10140-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Mónica BOVEDA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1082.EXPEDIENTE Nº:11512-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Juan CHAHER.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1083.EXPEDIENTE Nº:11512-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Juan CHAHER.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1084.EXPEDIENTE Nº:1121-P-2006.MOTIVO: Limitar Carolina VASALLO.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1085.EXPEDIENTE Nº:9178-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Luciana UNGER.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1086.EXPEDIENTE Nº:9187-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado María BIRRO.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1087.EXPEDIENTE Nº:9163-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Alicia MONTERROSO.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1088.EXPEDIENTE Nº:11080-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Claudia RODRIGUEZ, Erminda DIAZ, Malvina
CHAMERSKI.-.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1089.EXPEDIENTE Nº:11519-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Ubalda ARCE.-
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FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1090.EXPEDIENTE Nº:11520-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Patricio PEREZ LEGUIZAMON.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1091.EXPEDIENTE Nº:11521-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Marcela TAPIA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1092.EXPEDIENTE Nº:11522-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Maria SANCHEZ.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1093.EXPEDIENTE Nº:11106-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Carlos FRECHOU.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1094.EXPEDIENTE Nº:-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Carlos FRECHOU.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1095.EXPEDIENTE Nº:11513-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Miriam GILES.FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1096.EXPEDIENTE Nº:3304-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Brigida BARROS.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1097.EXPEDIENTE Nº:9168-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Miguel COCCIOLO.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1098.EXPEDIENTE Nº:4454-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Carina GIMENEZ.-
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FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1099.EXPEDIENTE Nº:8462-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Jessica MOLINA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1100.EXPEDIENTE Nº:9171-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Malvina COSTA.-

FECHA: 10 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1101.EXPEDIENTE Nº:1135-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Silvana HUCK.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1102.EXPEDIENTE Nº:11518-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Silvia GANDARA.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1103.EXPEDIENTE Nº:11516-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Eddy ESQUIVEL.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1104.EXPEDIENTE Nº:11517-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Daniela BUZZELLI.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1105.EXPEDIENTE Nº:1124-P-2006.MOTIVO: Limitar y designar mensualizado Daniela ANDREOTTI, Maria CADTRO
QUIÑONES, Patricia DE ROSA y otros.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1106.EXPEDIENTE Nº:11509-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Karina JOSA.-

FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1107.EXPEDIENTE Nº:11098-P-2006.MOTIVO: Limitar mensualizado Leonardo URQUIZA.-
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FECHA: 11 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1108.EXPEDIENTE Nº:1108-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Paola LUNA.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1109.EXPEDIENTE Nº:11747-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Alan VELAZQUEZ.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1110.EXPEDIENTE Nº:11741-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Paula MENDEZ.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1111.EXPEDIENTE Nº:11740-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Flavia SANRROMAN.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1112.EXPEDIENTE Nº:11746-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Georgina PARAVANO.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1113.EXPEDIENTE Nº:11744-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Andrea SPINELLI.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1114.EXPEDIENTE Nº:11750-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Marianela BUSSETTI.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1115.EXPEDIENTE Nº:11097-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Ernesto GALOTO.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1116.EXPEDIENTE Nº:11527-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Paola GONZALEZ.-
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FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1117.EXPEDIENTE Nº:11527-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Inés CESIO.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1118.EXPEDIENTE Nº:11738-P-2006.MOTIVO: Designar mensualizado Ramiro ASCETI.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1119.EXPEDIENTE Nº:11488-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Sebastian MURATORE.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1120.EXPEDIENTE Nº:11488-P-2006.MOTIVO: Designar Doctor Sebastian MURATORE.-

FECHA: 13 de octubre de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:1121.EXPEDIENTE Nº:228-P-2006.MOTIVO: Limitar y designar Laura SZNITOWSKI.-
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA : 2/10/06
RESOLUCION S.O.P Nº 136
EXPTE. N º 11060-2006
AUTORIZASE a la empresa TELEFONICA ARGENTINA S.A., a realizar la obra
CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍA SUBTERRANEA , en la calles AV. SANTA FE
entre CORRIENTES y VELEZ SARSFIELD, jurisdicción del Partido de San Isidro,
conforme Plano de fs. 5 e informe técnico de fs. 20 que forma parte de la presente
Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 12.606,47.- (Pesos doce mil seiscientos
seis con cuarenta y siete centavos).FECHA : 2/10/06
RESOLUCION S.O.P Nº 137
EXPTE. N º 11061-2006
AUTORIZASE a la empresa TELEFÓNICA ARGENTINA S.A., a realizar la obra:
CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍA SUBTERRÁNEA , en las calles ALSINA esquina
AV. CENTENARIO, AV. CENTENARIO entre ALSINA y 3 DE FEBRERO,
jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 5, 6 y 7, e informe técnico de
fs. 20 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
24.976,25.- (Pesos veinticuatro mil novecientos setenta y seis con veinticinco centavos).FECHA : 3/10/06
RESOLUCION S.O.P Nº 138
EXPTE. Nº 9711-2006
AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra: TENDIDO DE
C.U.S.M.T., C.A.S.B.T., L.A.P.E., MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE C.T.N. Y
COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION T-3 , en EZPELETA entre Av. Fleming y
Castro Barros; CASTRO BARROS entre Ezpeleta y Entre Ríos, del Partido de San Isidro,
según se especifica en el informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce
a fs. 33 y conforme el proyecto N° 10.731 de fs. 6/7, por un monto de obra de $ 35.030.(Pesos treinta y cinco mil treinta).FECHA : 3/10/06
RESOLUCION S.O.P Nº 139
EXPTE. Nº 11036-2006
AUTORIZASE a la empresa GARLEN CONSTRUCCIONES S.A., con domicilio en
Avda. Pte. Perón 3661 Los Polvorines Partido de Malvinas Argentinas, a realizar la
obra: EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL , en la calle EMILIO ZOLA N°
2250 (vii-e-48-05), jurisdicción del Partido de San Isidro, según lo especifica en el
informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 17 y conforme al
proyecto de fs 2, por un monto de obra equivalente a $2.200.- (Pesos dos mil doscientos).FECHA : 11/10/06
RESOLUCION S.O.P Nº 140
EXPTE. Nº 10986-2006
AUTORIZASE a la empresa V.T.S. CONSTRUCCIONES S.R.L., con domicilio real en
la calle Belgrano 3840 2° P. Oficina 12, de la localidad de San Martín y legal Arenales
1014 2° piso Dto. 3, a realizar la obra: EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL ,
95 metros con cañería de 50mmde diámetro, en la calle SAN JOSE entre BERNABÉ
MARQUEZ y OBISPO TERRERO (VII-D-31-3ª), jurisdicción del Partido de San Isidro,
por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras,
en un plazo de 20 (veinte) días corridos, por el sistema de costo cubierto.-
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