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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 11721-H-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2761
Del 15 de diciembre de 2008.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su VIGESIMA SEGUNDA REUNION – SEXTA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 10 de diciembre
de 2008, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8404, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 8404
CONVALIDACIONES
Legítimo Abono – Diversas Empresas

ARTICULO 1°.- Convalídase los pagos realizados en el Ejercicio 2008, correspondientes a
los gastos imputables al Ejercicio 2007, en el marco del Artículo 140 del Reglamento de
Contabilidad, que se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

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

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. nro. 12897-O-2008.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

686
VISTO el Decreto nro. 1988/08, modificatorio

de su similar nro. 1736/08; y
Considerando:

QUE mediante dicho texto legal se estableció
que las resoluciones de aprobación de planos, serán suscriptas por el Director General de
Obras Particulares y, en caso de ausencia de este último, por el Director de Obras Particulares;
QUE por razones de urgencia o ausencia momentánea de dichos funcionarios y a efectos de no dilatar el trámite, deberá facultarse al/la
director/a General de Ordenamiento Urbano, a suscribir las resoluciones también;
QUE con la conformidad de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, corresponde dictar el texto legal que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- Incorpórase al Artículo 1° del Decreto nro. 1988/08, modificatorio del
************* artículo 2° del Decreto 1736/08, el siguiente texto como párrafo final: “En
ausencia de estos funcionarios, dichos documentos podrán ser firmados por el/la Sr/a Director/a General de Ordenamiento Urbano”.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Expte. Nro. 10.390-F-2008

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NÚMERO:

2687
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

HOGAR DE TRANSITO DEL NIÑO JESUS; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al mantenimiento de la Entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($
10.000), 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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la FUNDACION HOGAR DE TRANSITO DEL NIÑO JESUS, por la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), destinado al mantenimiento de la Entidad, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

///…
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///…
Ref.: Expte. Nro. 10.390-F-2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nº 12.522-P-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2688
VISTO que la agente Martha Noemí MARTE-

LONI (Legajo Nº 7734), quien cumple funciones Administrativas en el Campo de Deportes
Municipal Nº 4, dependiente de la Dirección General de Deportes, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada, y
Considerando:
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE el artículo 11º, inciso i), de la Ley nro.
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente, de
muestra que la agente Martha Noemí MARTELONI, ha alcanzado las condiciones de edad
y servicios exigidos por la Ley nro. 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la agente en cuestión, a partir del 1º de noviembre de 2008;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de noviembre de 2008, de la agente
************ Martha Noemí MARTELONI (Legajo Nº 7734), M.I. 4.472.904, Clase
1942, con categoría 07 (35hs) (J:1.1.1.01.06.000 - C: 23 - O:1.1.1.05) y funciones administra
tivas, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento a encontrarse
en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios por edad avanzada.-

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 constitu
cionalidad de dicho cuerpo legal.-

///…
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///…
Ref. Expte. Nº 12.522-P-2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 12.139-M-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2689
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente por

la señora Nancy Beatriz MAIOCCHI, respecto de la eximición del pago del arancel municipal para la obtención del Registro de Conductor; 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 Ren
tas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado, en un
100%, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite;
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.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que correspondan abonar
**************en un 100%, para la obtención del registro de conductor solicitado por
Nancy Beatriz MAIOCCHI, DNI 14.621.092-, debiendo abonar el arancel provincial vigente
a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2º.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario para
***************la intervención que le compete.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 6520-C-2008

San Isidro, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

690
VISTO la consulta interpuesta por la Sra. Paula

Cahen D’Anvers, en carácter de propietaria, respecto de la factibilidad de construcción de
realizar y regularizar modificaciones y ampliaciones con destino a oficinas y cocheras privadas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección F, manzana
392, parcela 15, ubicado en la calle Saavedra Nº 866, de la Ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona Rmb5, según lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose en este caso los Usos Diferenciados de la zona Rmb1 por tratarse en forma particular, de un stud que cuenta con planos
aprobados por expediente Nº 11399-G-58 que cesa en su funcionamiento;
QUE dentro de dicho tratamiento especial, el
Uso Oficinas se admite en zona Rmb1 en determinadas arterias y en aquellos lugares donde
predominen los usos comerciales y no provoquen desajustes urbanos, y a fin de evaluar la
incidencia de la actividad en el entorno, la accesibilidad y el estacionamiento;
QUE el rubro estacionamiento para vehículos
propios de colección (garaje-cochera privada) merece también tratamiento particular como
Uso Puntual a efectos de determinar la posibilidad de su localización;
QUE se proyecta el reciclaje y ampliación de la
construcción existente (Stud) con destino a oficinas compuesto por planta baja y 1º nivel
ubicándose las cocheras privadas cubiertas, estacionamiento para oficinas y acceso en la
planta baja y las oficinas con servicios en 1º nivel;
QUE en lo que se refiere a la localización de las
actividades pueden ser admitidas teniendo en cuenta los usos de los predios linderos (stud
con proyecto de oficinas en trámite y jardín de infantes) y la circulación vehicular que se
verifica en la calle Saavedra;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 16/17 y 26/28, opinan 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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Ref.: Expte. Nro. 6520-C-2008

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

ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Sra. Paula Cahen D’Anvers, que podrá autorizarse las
************** modificaciones y ampliaciones de las Oficinas y cocheras, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción III, sección F, manzana 392, parcela 15, ubicado en la calle Saavedra Nº 866, de la Ciudad de Martínez, según documentación de fojas,
21/25 convenientemente corregida.-

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

A- Condiciones Urbanísticas:

A1. Verificar los valores máximos de FOS y FOT, establecidos en la hoja de zona
Rmb2.
A2. Terreno absorbente: Verificará, como mínimo el 25% de la superficie del predio.
A3. Retiro de Frente mínimo: 3.00 metros como mínimo para la ampliación en planta alta.
Podrá ocuparse sobre Línea Municipal, y en tanto se recicle, únicamente el sector con
antecedente aprobado en planta baja. El cerco de frente deberá enmarcarse en el artículo
1.2.1.6. Muros Divisorios y Cercos al Frente.
A4. Retiro de fondo: Las construcciones existentes aprobadas podrán ser recicladas y
conservadas.
Las construcciones nuevas respetarán el retiro fijado en la hoja de zona, admitiéndose la
mínima invasión resultante de la conexión al primer nivel de la escalera existente, que
deberá retirase del eje divisorio y evitar vistas a predios linderos.
A5. Altura Máxima: 8.50 metros
Plano Límite: La azotea será inaccesible, según proyecto presentado. El plano límite no
superará los 10.00m para instalaciones complementarias y 12.00m para tanques de agua.
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Ref.: Expte. Nro. 6520-C-2008

//…..
A6. Estacionamiento: Verificará 6 módulos para una superficie computable de 110 m2 o
su equivalente, de acuerdo al artículo 1.2.2.1 inc. 9 del Código de Ordenamiento Urbano, decreto reglamentario Nº 1050-07.

B- Condiciones Ambientales:

B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación externa: se efectuará la reposición y plantación de ejemplares faltantes
en las veredas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610, de así corresponder.
B3. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a
fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal. B4. Los equipos de aire acondicionado y demás instalaciones se retirarán de los ejes
divisorios y planos de fachada y recibirán el adecuado tratamiento conforme lo establece
el artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio. Estas instalaciones constarán en el Permiso de Construcción.
B5. Infraestructura y servicios: Contará con conexión a las redes de agua corriente, gas
natural, electricidad y desagües pluviales, aprobados por la empresa u Organismo oficial
competente.

C- Condiciones de funcionamiento:

C1. El sector de cocheras ubicado en planta baja, será exclusivamente para el guardado
de vehículos privados y exhibición privada, sin concurrencia masiva de público.
C2. De cambiar los destinos propuestos, deberá presentarse previamente ante las Oficinas Técnicas Municipales a efectos de verificar los cambios solicitados, evaluándose la
disponibilidad de módulos de estacionamiento, y ajuste a la Ordenanza Nº 8367, entre
otros aspectos.
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Ref.: Expte. Nro. 6520-C-2008

//…..
C3. Se establece, para la planta alta, la ocupación máxima de 15 personas. A efecto de
los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de ocupación establecida conforme el artículo 4.4.1.1. Código de Edificación: Oficinas = 1 persona cada 8m2.
C4. El uso del estacionamiento será obligatorio y libre para quienes concurran al lugar,
debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C5. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación.

D- Condiciones Administrativas:

D1. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del código
de edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en
el Código de Edificación vigentes con anterioridad a la sanción de la Ordenanza nº 8367,
entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de puertas, escaleras principales (mínimo 1.10m), instalaciones eléctricas, etc.; siendo de aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D3. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo aprobar previamente la
obra civil (construcción del recinto).
D4. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
D5. Se transcribirán en el plano de Permiso de Construcción y Regularización todos los
condicionantes, Constructivos, Ambientales de funcionamiento y Administrativos.
D6. 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 persona responsable de la gestión de la obra
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Ref.: Expte. Nro. 6520-C-2008

//…..

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 10917-C-2008

San Isidro, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

691
VISTO la consulta interpuesta por el Sr. Néstor

Aquilino Camino, en carácter de propietario y por la Arquitecta Silvina Berrondo, en carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar una construcción destinada
a oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección F,
manzana 397, parcela 24, ubicado en la calle Dardo Rocha Nº 1034, de la Ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona Rmb5, conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con uso diferenciado según el Cuadro de
Usos, resultando el rubro oficina, Uso Conforme previo tratamiento como Uso Puntual, a fin
de evaluar la incidencia de la actividad en el entorno, accesibilidad y estacionamiento;
QUE la parcela actualmente se encuentra libre de
construcciones, ubicándose en los predios linderos locales comerciales sobre línea municipal;
QUE se propone la construcción de un edificio
compuesto por planta baja y dos niveles. En la planta baja se ubicará el estacionamiento y el
acceso, en el 1º y 2º nivel dos unidades funcionales de oficinas con servicios sanitarios comunes por planta;
QUE con respecto al estacionamiento y atento
que se establece como restricción del fondo, 3m a modo de fuelle sin ocupación con cocheras, se estima que podrían admitirse nueve (9) módulos en aplicación de lo previsto por el
artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 17/19, opinan 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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Ref.: Expte. Nro. 10917-C-2008

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

ARTICULO 1º.- Hácese saber al Sr. Néstor Aquilino Camino que podrá autorizarse la
************** construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción III, sección F, manzana 397, parcela 24, en el inmueble
ubicado en la calle Dardo Rocha nro. 1034, de la ciudad de Martínez según documentación
de fojas 3, convenientemente corregida.-

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

E- Condiciones Urbanísticas:
A1. FOS= 0.50
FOT= 1.00, según propuesta presentada.
A2. Las unidades funcionales deberán poseer servicios sanitarios comunes. En caso de
contar con sanitarios propios (baños y office) el número máximo de unidades funcionales admitidas será de dos (2) unidades.
A3. Terreno absorbente: deberá poseer el 25% de la superficie de la parcela.
A4. Retiro de fondo: 0.5 (L-20). Sobre el fondo de la parcela deberá materializarse un
sector parquizado y forestado sin ocupación con estacionamiento a modo de fuelle, de
ancho aproximado de 3.00m.
A5. Altura Máxima: 8.50 metros
Plano Límite: La azotea será inaccesible, según proyecto presentado. El plano límite no
superará los 10.00m para la cumbrera e instalaciones centrales del edificio y 12.00m para el tanque de agua.
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Ref.: Expte. Nro. 10917-C-2008

///….
A6. Los tanques de agua (e incendio), los equipos de aire acondicionado y demás instalaciones se retirarán de los ejes divisorios y planos de fachada y recibirán el adecuado
tratamiento conforme lo establece el artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio. Estas instalaciones constarán en el permiso de construcción.
A7. Estacionamiento: Verificará 9 módulos de estacionamiento para una superficie
computable de 198.00 m2, de acuerdo al artículo 1.2.2.1 inc.7 y 9 del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto Reglamentario Nº 1050-07, a razón de un módulo cada
22.00m2 de superficie computable. Dado el escaso ancho de la parcela, los módulos deberán tener un ancho mínimo de 3.00m.
En caso de subdivisión, tanto de propiedad horizontal, como de uso (alquiler por sectores), se establecerá el mínimo de 1 módulo cada 22.00m2 de superficie de oficina computable de acuerdo al artículo 1.2.2.1 inc 7 y 9 y Decreto Reglamentario Nº 1050-07.
Cada unidad contará con las cocheras que le correspondan manteniendo la relación mínima y conformándose como unidades complementarias.
A8. Los accesos/egresos vehiculares deberían poseer señalización gráfica, sonora y lumínica.
A9. El edificio contará con accesibilidad para personas con discapacidad, cumplimentando con la Ord. Nº 6631 y Nº 8367 en cuanto a ascensores, pasos, rampas y baños para
discapacitados.

F- Condiciones Ambientales:

B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación externa: se efectuará la reposición y plantación de ejemplares faltantes
en las veredas en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610, de así corresponder.
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Deberá presentarse la solicitud de extracción ante la Dirección de Parques y Paseos del
ejemplar ubicado en vereda, quien autorizará su extracción y determinará el número de
ejemplares para la reposición al patrimonio forestal.
B3. Residuos: Deberá contar con un lugar, apto para contener los desechos de todo el
edificio, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de la recolección municipal.
B4. Deberá verificarse el diseño de las fachadas, las que serán acorde a la zona a fin de
no causar desajustes visuales ni encandilamiento.
B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa constructiva, deberán adoptarse todas las medidas necesarias, a fin de
mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamiento de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación al cuidado de los
factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes;
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la obra y se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en la obra, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes;
- Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar ruidos y polvos;
- El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00hs, de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00hs. 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 horarios especiales, tratando
de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y duración de los trabajos a
la Municipalidad y a los vecinos afectados.
Podrá ser considerado particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona,
la modificación con respecto a los horarios de trabajo. A tal efecto se realizará la solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación;
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- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos. Se coordinará, de ser necesario, la asistencia de la Secretaría de
Transito, Seguridad y Cuidado Comunitario;
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones
sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública;
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

G- Condiciones Administrativas:

C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de ocupación establecida
conforme el artículo 4.4.1.1. Código de Edificación: Oficinas = 1 persona cada 8m2.
C2. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código
de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
C3. El uso del estacionamiento será obligatorio y libre para quienes concurran al lugar,
debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C4. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en
el Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de
puertas, escaleras principales, instalaciones eléctricas, entre otros aspectos; siendo de
aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
C5. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación conforme a la normativa vigente que rige la materia.
C6. Infraestructura y servicios: Contará con redes de agua corriente y desagües pluviales, gas natural y electricidad aprobados por la empresa u Organismo oficial competente
y conexión a la red cloacal.
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C7. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo aprobar previamente la
obra civil (construcción del recinto en subsuelo).
C8. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
C9. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, Constructivos, Ambientales y Administrativos.
C10. 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 persona responsable de la gestión de
la obra.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************** ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el
pertinente permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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San Isidro, 2 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

692
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Herminia Fernández, en carácter de propietaria, y del Arquitecto Marcelo Bulgach, en carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar una construcción destinada
a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción VII, sección A,
manzana 103, parcela 16, ubicado en la calle José Ingenieros Nº 2857/61/63, de la Ciudad de
Beccar, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE el predio se ubica en zona Cm1- según lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, en la que el rubro oficina resulta Uso Conforme, previo tratamiento como Uso Puntual a efectos de evaluar la incidencia del edificio y
su futuro funcionamiento sobre el entorno;
QUE la calle José Ingenieros se encuentra afectada a futuro ensanche según el artículo 1.2.4.1 inc. 1) del Código de Ordenamiento Urbano
y constituye una arteria comercial;
QUE los interesados proponen la cesión voluntaria y gratuita del espacio público necesario para el ensanche de la calle antes mencionada,
situación deseable a fin de permitir en el futuro la ampliación del ancho de la calzada;
QUE se propone la construcción de un edificio
destinado a oficinas, compuesto por el acceso y el estacionamiento vehicular en planta baja y
dos unidades funcionales con servicios sanitarios propios en el 1º y 2º nivel;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 21/24, opinan 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Sra. Herminia Fernández que podrá autorizarse la
************** construcción de un edifico destinado a Oficinas, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción VII, sección A, manzana 103, parcela 16, en el inmueble ubicado en la calle José Ingenieros Nº 2857/61/63, de la Ciudad de Beccar, según presentación de fojas 20, convenientemente corregida.-

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

H- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados, conforme al proyecto presentado,
en 0,41 y 1,13 respectivamente, calculados sobre la superficie definitiva de la parcela
una vez descontada la cesión de la calle.
A2. El número máximo de Unidades Funcionales con servicios sanitarios propios quedará establecido en dos (2) Unidades de Oficina.
A3. El Terreno Absorbente verificará el 20% como mínimo de la superficie de la parcela
(59,85m²). El sector libre de estacionamiento, se deberá mantener totalmente absorbente,
forestado y parquizado.
A4. Altura Máxima 8,50m. Las instalaciones complementarias no superarán los 10,00m
de altura y el Plano Límite para los tanques de agua no superará los 12,00m. La azotea
no podrá ser accesible, y contará sólo con escalera mínima, para acceso a las instalaciones complementarias.
A5. Los tanques de agua e incendio, equipos de aire acondicionado y demás instalaciones complementarias, deberán retirarse de los ejes divisorios y planos de fachadas y deberán ser tratados arquitectónicamente, conforme lo establece el artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio. Estas instalaciones constarán en el permiso de construcción.
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A6. El Estacionamiento vehicular verificará siete (7) módulos reglamentarios, a razón de
1 módulo cada 20m2 de oficina computable, de acuerdo al artículo 1.2.2.1 inc. 9 del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto Reglamentario Nº 1050-07. Cada unidad contará con las cocheras que le correspondan manteniendo la relación mínima y conformándose como unidades complementarias.
A7. El ingreso y egreso vehicular contará con señalización gráfica, sonora y lumínica.
A8. se cumplimentará con la Ordenanza Nº 8367, relativa a Ascensores y Escaleras, y de
la Ordenanza Nº 6631, relativa a Normas Edilicias de Protección Integral para Discapacitados, a fin de adecuar el edificio en su accesibilidad para personas con discapacidad.
A9. Deberá verificarse el diseño de las fachadas, las que serán acorde a la zona a fin de
no causar desajustes visuales ni encandilamiento.

I- Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación, las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación externa: por tratarse de una calle sujeta a ensanche no se efectuará la
plantación hasta tanto se defina el proyecto, quedando los propietarios obligados a efectuar la plantación, de así corresponder, en oportunidad de ser exigido por la Municipalidad.
B3. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos de todo el
edificio, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección
municipal.
B4. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas alambre artístico o similar), debiendo incluir su diseño en los planos a presentar.
B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
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- Durante la etapa constructiva, se deberán adoptar todas las medidas necesarias, a fin de
mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamiento de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación al cuidado de los
factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes.
- Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00hs, de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00hs.
- 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 horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- Podrá ser considerado particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona,
la modificación con respecto a los horarios de trabajo. A tal efecto se realizará la solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito.
- Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos. Se
coordinará la asistencia de la Secretaría de Transito, Seguridad y Cuidado Comunitario
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones
sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.
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J- Condiciones de Funcionamiento
C1. Horarios: se autorizarán los horarios laborales normales: lunes a viernes de 8.30 a 20
hs. y sábados de 8 a 14 hs.
C2. No se aceparán empresas con funcionamiento nocturno (excepto una guardia eventual), ni que utilicen mayor número de personal que el aceptable según reglamentaciones
en vigencia.
C3. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme el
artículo 4.4.1.1 del Código de Edificación, para oficinas una (1) persona cada 8 m2. En
base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes por piso, conforme lo establece el artículo 5.6.1.3 del Código de Edificación.
C4. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran
al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C5. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación conforme la normativa vigente que rige la materia.
C6. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las condiciones de funcionamiento al momento de la habilitación.

K- Condiciones Administrativas
D1. Presentar Plano de Mensura visado por la Dirección de Catastro en el que se realizará la cesión voluntaria para el ensanche de 3,00m de la calle José Ingenieros, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá obtener la aprobación por parte de la
Dirección Provincial de Geodesia para la gestión del Conforme y / o Final de Obra.
D2. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código
de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
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D3. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en
el Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de
puertas, escaleras principales, instalaciones eléctricas, entre otros aspectos; siendo de
aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D4. Infraestructura y servicios: Contará con redes de agua corriente, cloacas, desagües
pluviales, gas natural y electricidad aprobados por la empresa u Organismo oficial competente.
D5. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y de Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
D6. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, Constructivos, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.
D7. 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 persona responsable de la gestión de la obra

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************** ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el
pertinente permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 4105 - 1272 - 1996.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2693
VISTO la Disposición Nº 2074/97 de la Direc-

ción de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Mazza nro. 2585
y Avda. Bernardo Ader nro. 676 de la Ciudad de Boulogne, donde se desarrollan actividades
con el rubro “TALLER DE TORNERIA Y VENTA DE IMPLEMENTOS METALURGICOS”, cuya titularidad es ejercida por el Sr. Natalio ESPOSITO; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el apéndice I del Decreto Nº 1741/96 Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en
inspección técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los
términos del artículo 34º del Decreto Nº 1741/96, reglamentario de la Ley Nº 11.459;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Expídase al Sr. Natalio ESPOSITO, CI. 5.349.878, con domicilio en
************* Mazza nro. 2585 y Avda. Bernardo Ader nro. 676 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE
TORNERIA Y VENTA DE IMPLEMENTOS METARLURGICOS”, que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de
Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental.-
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ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************* de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 34º de la Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario.-

ARTICULO 3º.- Hácese saber al peticionante que deberá solicitar la renovación del
************* Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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*****CERTIFICO que mediante Decreto Nº

2693, dictado en el día de la fecha, a fojas

88/89 del Expte. Nro. 4105 - 1272 - 1996, se ha dispuesto expedir al Sr. Natalio ESPOSITO,
CI. 5.349.878, con domicilio en Mazza nro. 2585 y Avda. Bernardo Ader nro. 676 de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el
rubro “TALLER DE TORNERIA Y VENTA DE IMPLEMENTOS METARLURGICOS”,
que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada
la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental*****

*****Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de dos (2) años a partir
de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art. 57º del citado Decreto Reglamentario*****

*****EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 2 de Diciembre de
2008*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

30

Expte. Nro. 16.632-U-2007

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NÚMERO:

2694
VISTO la nota presentada por la UNION

VECINAL MONTEVIEJO; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la compra de trofeos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un importe de PESOS MIL
SEISCIENTOS ($ 1.600.-), 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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la UNION VECINAL MONTEVIEJO, por la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS ($ 1.600.-), destinado a la compra de trofeos, con oportuna rendición de
cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

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

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. N° 12502 -P-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

695
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Jefe de Ser
vicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE a tal efecto se propone al Doctor Ramiro
Manuel LARREA (Legajo N° 13394);
QUE en virtud de ello, corresponde designar al
mencionado Doctor, conforme lo establece el artículo 47° de la Ley nro. 10.471 y sus modifi
catorias (Carrera Profesional Hospitalaria) asignándole dichas funciones a partir del 1º de
noviembre de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter interino al Doctor Ramiro Manuel LARREA (Legajo
************ nro. 13394), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 24 horas
(código 241) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27- O:1.1.1.09) y, actividad de Médico de Planta, en el
Hospital Central de San Isidro, a partir del 1º de noviembre de 2008 y hasta el respectivo
llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Jefe de Servicio de Clínica Médica del Hospital
************* Central de San Isidro, al Doctor Ramiro Manuel LARREA (Legajo nro.
13394), con la retribución equivalente a Jefe de Servicio Perfil B, Grado Asistente de 48 hs
(código 343), a partir del 1º de noviembre de 2008. Situación de revista: Profesional Grado
Asistente de 24 hs (código 241).-

ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************ estabilidad, por lo cual podrá ser limitado -previo al llamado a concursocuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 50º de la Ley
//…
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//…
Ref. Expte. N° 12502 -P-2008.-

nro. 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria y el artículo 101º de
la Ley nro. 11.757).-

ARTICULO 4º.- Se deja expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese en
************* la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. N° 12501 -P-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

696
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Subjefe de
Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE a tal efecto se propone al Doctor Gonzalo
Enrique TIMOR (Legajo nro. 60305);
QUE en virtud de ello, corresponde designar al
mencionado doctor, conforme lo establece el artículo 47° de la Ley nro. 10.471 y sus modificatorias (Carrera Profesional Hospitalaria), asignándole dichas funciones a partir del 1º de
noviembre de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter interino, al Doctor Gonzalo Enrique TIMOR (Lega
************ jo nro. 60305), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 24 horas
(código 241) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y actividad de Médico de Planta, en el
Hospital Central de San Isidro, a partir del 1º de noviembre de 2008 y hasta el respectivo
llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Subjefe de Servicio de Clínica Médica del Hospital
************* Central de San Isidro, al Doctor Gonzalo Enrique TIMOR (Legajo nro.
60305), con la retribución equivalente a Subjefe de Servicio Perfil B, Grado Asistente de 36
hs (código 442), a partir del 1º de noviembre de 2008. Situación de revista: Profesional
Grado Asistente de 24 hs (código 241).-

ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************* estabilidad, por lo cual podrá ser limitado -previo al llamado a concurso-,
cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley
//…
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//…
Ref. Expte. N° 12.501-P-2008.-

nro. 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria y el artículo 101º de
la Ley nro. 11.757).-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************ nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio, de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese en
************ la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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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DECRETO NUMERO: 2

697

-PUBLICADA EN EDICION EXTRA Nº 4 0 5 (del 9 de diciembre de 2008)
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Ref.: Expte. Nro. 8.909-C-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

698
VISTO la Ordenanza 7281, que declara de Utili

dad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y

Considerando:

QUE el inmueble ubicado en la calle Haití nro.
963, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 440.987, se
halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se en
cuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé, en su artículo
5º, inciso 2), la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE el interesado plantea su imposibilidad de pa
gar la deuda, expresando que desde su separación debió hacerse cargo de sus cuatro hijos
menores cuando éstos se encontraban en edad escolar, en virtud de que su ex esposo nunca
cumplió con la cuota alimentaría, razón por la cual contrajo gran cantidad de deudas, llegando incluso a hipotecar el inmueble de autos;

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 en concepto de obra de pavi************* mentación que afecta el bien ubicado en la calle Haití nro. 963, nomenclatura catastral circunscripción IV, sección D, manzana 87, parcela 4, de la ciudad de Martínez
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 440.987.-

///…
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///…
Ref.: Expte. Nro. 8.909-C-2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Expte. Nro. 12.474-H-2008.-

SAN ISIDRO, 2 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

699
VISTO la presentación efectuada en autos, por el

Hospital Ciudad de Boulogne; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal las Jornadas Interdisciplinarias, a desarrollarse los días 1º y 2 de Diciembre del
corriente año;
QUE según manifiesta el Secretario de Salud Pública en su informe de fojas 4, los disertantes son profesionales reconocidos a nivel nacional;
QUE el fin de las Jornadas propuestas, es el mejo
ramiento de la calidad prestacional del sistema de salud brindado por el Municipio;
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, las “Jornadas Interdisciplinarias”, a desa
************* rrollarse los días 1º y 2 de Diciembre del corriente año, en el Hospital Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 12116-C-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

700
VISTO el contrato 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 contrato de actuación celebrado con el Sr. Eduardo
************** Rocca, en representación de MOCHATE SRL; referente a la actuación de
los grupos musicales MAMA CHAVELA; HANA; TRES BIEN ENSAMBLE; ENTRE
RIOS Y LOS ESTELARES, el día 7 de diciembre del corriente, en las instalaciones del
Hipódromo de San Isidro, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por su Intendente Municipal
Dr. Ángel Gustavo Posse, DNI 16.345.447, con suficientes facultades para este acto, cuya
firma es refrendada por la del Lic. Héctor Aníbal Prassel, en su carácter de Secretario General de Gobierno y Administración, con domicilio en la calle Av. Centenario 77, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra EDUARDO ROCCA con DNI 22.651.143, con domicilio en la calle Guatemala 4967 1° "A", de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de MÓCHATE SRL, en
su carácter de representante de las siguientes bandas MAMA CHÁVELA, HANA, TRES
BIEN ENSAMBLE, ENTRE RÍOS, LOS ESTELARES, en adelante denominada EL ARTISTA se conviene lo siguiente:
LUGAR Y FECHA: LA MUNICIPALIDAD contrata al ARTISTA para efectuar 1 (una)
presentación en HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO, con domicilio en Av. Márquez 504, de la
Ciudad de San Isidro, el día 7 de diciembre de 2008, en el horario a confirmar, con una duración aproximada de 30 minutos cada banda, excepto LOS ESTELARES cuya presentación
tendrá una duración de 50 minutos aproximadamente y no podrá disponer de otro lugar de
actuación sin la expresa autorización por escrito
del ARTISTA. ------------------------------------------------------------------------------------1.- FORMA DE PAGO: por la presentación mencionada, LA MUNICIPALIDAD abonará al ARTISTA, la suma de $ 25.000 (PESOS -veinticinco mil), mas $ 5.250 (PESOS cinco mil doscientos cincuenta) de IVA, en concepto de cachet. Dicha suma se abonará de
la siguiente forma:
1.1 La cantidad de $ 12.500.- (PESOS - doce mil quinientos) más, $ 2.625.- (PESOS -dos
mil seiscientos veinticinco) de IVA, en el momento de la firma del presente contrato, mediante deposito en la cuenta corriente de MÓCHATE SRL del Banco Santander Río N 2171386-4, CBU 0720217120000000138640, CUIT 30-70909218-5. ------------------------ ------1.2 La cantidad de $ 12.500.- (PESOS - doce mil quinientos) más , $ 2.625.- (PESOS -dos
mil seiscientos veinticinco) de IVA , el día 4 de diciembre de 2008 antes del show, mediante
deposito en la cuenta corriente de MÓCHATE SRL del Banco Santander Río N 217-1386-4,
CBU 0720217120000000138640, CUIT 30-70909218-5.--------------------------------------Todos los importes se entienden netos, asumiendo la exclusiva responsabilidad del pago de
todo impuesto, tasa, sellado, aportes sindicales, Sindicato de Músicos, o cualquier otro gravamen que exista o pueda surgir en el ámbito nacional, provincial y/o municipal. En caso de
que LA MUNICIPALIDAD no abone las sumas convenidas en los plazos pactados EL
ARTISTA esta facultado para resolver el Contrato quedando los importes entregados para
EL ARTISTA en concepto de indemnización. El presente contrato tendrá validez a partir
del momento en que LA MUNICIPALIDAD haya abonad el anticipo en concepto de seña y
garantía; caso contrario carecerá de validez.
2. TRANSPORTE: EL ARTISTA se hará cargo de la transportación terrestre. -------3. BACKLINE: EL ARTISTA proveerá a su costo un backline --------------------------
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4. AUTORIZACIONES: LA MUNICIPALIDAD se hará cargo de tramitar los pertinentes
permisos y/o autorizaciones policiales, municipales, etc. Que se necesiten en cada lugar
para la correcta realización del espectáculo, al igual que visas de actuación o permisos especiales en caso de ser necesarios.------------------------------------------------------------------5. ESCENARIO: LA MUNICIPALIDAD dispondrá para la actuación, un escenario de construcción sólida, con una superficie perfectamente plana, suficiente para soportar 1.000kgs./m2 ,
en cualquier punto, libre de toda clase de obstáculos y de 12 mts. de boca por 10 mts de profundidad y 1.50 mts. de altura, con dos stacks a los costados de la misma altura por 4 mts de largo
y 2 mts. de ancho. En caso de que el concierto se lleve a cabo al aire libre, estas zonas deberán
estar techadas en su totalidad a una altura mínima de 6 mts, con cerramientos laterales y lonas
para tapar los stacks de sonido y confección de mangrullo techado para instalación de consolas de iluminación y sonido. A 2 mts del escenario deberá haber un vallado que asegure la integridad de los espectadores. El escenario deberá estar armando 24hs antes de la actuación, de
lo contrario EL ARTISTA podrá suspender la actuación, simplemente mediante un telegrama. La carencia de techo y/o cualquier requisito no cumplimentado en esta cláusula dará lugar a que EL ARTISTA se niegue a realizar el espectáculo, sin que esta negativa importe
indemnización alguna a favor de LA MUNICIPALIDAD ya que esta asume el riesgo y responsabilidad respecto de las condiciones técnicas, forma y modalidades del escenario. EN CASO
DE NO CONTAR CON TECHO EL ESCENARIO, LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ TENER PREVISTO UN ESTADIO CUBIERTO PARA LA REALIZIACIÓN DEL EVENTO
EN CASO DE MAL TIEMPO. LA MUNICIPALIDAD será responsable por la seguridad e
integridad de los equipos del ARTISTA............................................................................
6. VALLADO DE SEGURIDAD: a 2 mts. del escenario deberá haber un vallado que
asegure la integridad de los espectadores.. ----------------------------------------------------7. SONIDO E ILUMINACIÓN: LA MUNICIPALIDAD proveerá a su costo y responsabilidad
un sistema de sonido y luces adecuados para el local de actuación y que se adapten a los requerimientos del ARTISTA cuyas empresas tendrán que ser:
Luces PAMPIN LUCES, Sonido JONSSILBERTEIN Leds GRUPO SUR. Según raider adjunto.
8. CAMARINES: LA MUNICIPALIDAD pondrá a disposición del ARTISTA, un camarín en
perfectas condiciones de aseo, iluminados de forma clara pero "cálida". Equipados por lo menos
con dos sillones, ocho sillas y una mesa. El mismo deberá tener llave, la cual estará cargo del
ARTISTA. Al camarín no tendrá acceso ninguna persona, salvo aquellas autorizadas por el
manager del ARTISTA y se asignará una persona de seguridad para controlar el acceso al mismo durante todo el desarrollo del evento
9. PUBLICIDAD: en la publicidad que realice LA MUNICIPALIDAD, EL ARTISTA será anunciado en forma destacada y en carácter de primera actuación con
su único y correcto nombre: BABASONICOS. Los espacios de publicidad dentro del
lugar de actuación, como así también lo publicitado, deben ser aprobados por EL
ARTISTA y/o quien este designe antes de la actuación. LA MUNICIPALIDAD
deberá tomar todos los recaudos necesarios para que la actuación de EL ARTISTA NO
SEA FILMADA, GRABADA (ya sea por empresas comerciales o particulares) O
TRANSMITIDA TOTAL O PARCIALMENTE, sin la previa autorización y convenio
por escrito de EL ARTISTA o su representante. LA MUNICIPALIDAD no
comprometerá a EL ARTISTA a ninguna aparición, reportaje y/o cualquier otro tipo
de promoción sin el previo consentimiento por escrito de EL ARTISTA---------------------------
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9.1 La gráfica que se realice deberá ser aprobada por EL ARTISTA, antes de enviarse a
imprenta --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------10. SUSPENSIÓN: LA MUNICIPALIDAD, previo acuerdo con EL ARTISTA, podrá suspender la actuación y fijar nueva fecha para la misma, únicamente en los
siguientes casos: a) por lluvias intensas, siempre que no sea local cubierto. B) Por
inundación o incendios en el lugar de actuación. En caso que LA MUNICIPALIDAD
por cualquier motivo que cancele la actuación deberá abonar a EL ARTISTA en
concepto de indemnización de todos los importes convenidos en este contrato por todo
concepto pactado. En caso de lluvia, el día 7 de diciembre de 2008, la presentación se
realizará el día 8 de diciembre de 2008. En el supuesto de local descubierto, cuando la
actuación se suspende por lluvia, EL ARTISTA, dispondrá de 60 (sesenta) días
posteriores a la fecha fijada para el espectáculo dentro de los cuales deberá fijar la
nueva fecha de realización conforme a las condiciones de contratación. Si en esa nueva
fecha las condiciones climáticas fueran igualmente adversas podrá EL ARTISTA a su
arbitrio seguir el procedimiento pactado para una nueva fecha de actuación o resolver el
contrato devolviendo la seña entregada. En este supuesto LA MUNICIPALIDAD
renuncia a toda indemnización por asumir los riesgos de condiciones climáticas
adversas. En caso de enfermedad que le impida actuar al ARTISTA objetiva y
debidamente comprobada mediante un certificado médico, se suspenderá el show. Una
vez recuperado de su enfermedad las partes fijarán de común acuerdo, nueva fecha de
actuación. En el caso de una situación de suspensión y cambio de fecha, LA
MUNICIPALIDAD deberá abonar los gastos que se hubiera incurrido hasta ese
momento y que pudiese generar la reprogramación. -----------------------------------------11. Las partes otorgan al presente, suficiente carácter de Título Ejecutivo y LA MUNICIPALIDAD acepta que el pago de las sumas aquí convenidas, les sean reclamadas por juicio
ejecutivo, no pudiendo aducir el pago de las mismas, sino mediante presentación del recibo
de EL ARTISTA por el total de la suma convenida. —
12. A todos los efectos de este contrato, las partes constituyen domicilios legales y especiales en Guatemala 4967 1o "A" de la CIUDAD DE BUENOS ARIES, REPÚBLICA ARGENTINA, EL ARTISTA; y el indicado ut-supra LA MUNICIPALIDAD, y desde ya,
pactan la jurisdicción de los Tribunales en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de
la CIUDAD DE SAN ISIDRO para el caso de controversia judicial. ---------------------ANEXO:
1. Para el lugar de actuación LA MUNICIPALIDAD deberá proveer al
ARTISTA de un catering a su cargo que deberá incluir: abundante agua natural
no gasificada en botellas de 1/2 litro, jugos de naranja, algunos fiambres y
quesos, hielo, vasos de vidrio, servilletas. También 10 toallas y 3 ventiladores
si la temperatura supera los 20 grados o un calefactor si es inferior a esa temperatura. Todos estos materiales deberán estar en el lugar de actuación al
momento de desarrollarse la prueba de sonido. Se deja constancia también que
durante la misma deberá haber abundante agua mineral para el personal técnico abocado al evento. ------------------------------------------------------------2. LA MUNICIPALIDAD garantiza que EL ARTISTA dispondrá del tiempo necesario como para realizar una prueba de sonido de por lo menos 90 minutos y
que durante el desarrollo de la misma se encontrarán en el local de actuación
solo el personal abocado a la producción del evento.
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3. LA MUNICIPALIDAD contratará 6 personas para la carga y descarga de los
equipos de EL ARTISTA.
4. LA MUNICIPALIDAD contratará un técnico programador de luces móviles
a su costo, en caso de requerirlo el artista.
5. LA MUNICIPALIDAD deberá contar con un seguro para espectadores, quedando EL ARTISTA desligado ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir
tanto en el local como en sus inmediaciones, antes, durante o después del show
o prueba de sonido.
6. LA MUNICIPALIDAD deberá proveer al personal de credenciales identificatorias del concierto. Las mismas deberán contemplar además del personal artístico y técnico abocado a la realización del show y a los acompañantes que
EL ARTISTA, solicite con la debida antelación.
7. EL ARTISTA dispondrá sin cargo de por lo menos 20 entradas de cortesía
que le serán entregadas juntos con las credenciales.
8. SPONSOREO Y PROMOCIÓN: EL ARTISTA autoriza a LA MUNICIPALIDAD a celebrar acuerdo con sponsor/s para que participe como sponsor
principal y/o secundario de los shows, siempre que cumpla con los siguientes
requisitos:
•
•

Deberá tratarse de patrocinio específico de los conciertos contratados
Tal patrocinio no podrá implicar una asociación directa de carácter promocional o publicitario de ninguno de los artistas participes del evento con ninguna
marca o producto, ni con partido o ideología política o religiosa o deportiva o
moral alguna.
• El acuerdo de participio deberá tener la vigencia temporal estrictamente necesaria para la promoción de los conciertos, por lo que pasada las fechas de su
celebración no podrá proseguir en forma o medio alguno.
Cualquier excepción a estos puntos deberá ser autorizada expresamente por EL ARTISTA.
8.1 De ninguna manera LA MUNICIPALIDAD comprometerá espacios del escenario,
backtage o audio del escenario con la presencia de alguna, marca, logo, personal de
promociones, o similares. Del mismo modo no podrá autorizar la presencia de gente (ya
sean invitados, abonos especiales, otros artistas del evento, fotógrafos, cámaras de televisión, etc.) en backtage y por sobre todo en el escenario, sin la expresa autorización del
ARTISTA.
9. LA MUNICIPALIDAD no podrá comprometerse a la actuación de ningún
grupo abridor sin la expresa autorización de EL ARTISTA.
9.1 En caso de que el artista brinde dicha autorización por escrito ELARTISTA dispondrá del equipo de sonido según raider técnico para su uso y de ningún modo compartirá
canales de la consola, tanto de audio como lumínico, o equipos de escenario.
10. LA MUNICIPALIDAD deberá contratar personal de seguridad acorde en cantidad y
calidad a la magnitud del evento. El mismo no podrá estar armado y deberá tratar .con el
máximo respeto tanto a EL ARTISTA como al público e invitados.
11 El merchandising y sus beneficios sonde exclusividad de EL ARTISTA y LA EMPRESA
facilitara el espacio y necesidades mínimas requeridas ara poder comercializar el mismo dentro de las instalaciones del recinto en donde se desarrolle el espectáculo.
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12. Ninguna discriminación por cualquier razón de raza, religión, sexo, ideas políticas, edad, o
país de origen, será permitida o autorizada por LA MUNICIPALIDAD. En cuanto a lo relacionado con la venta de ingresos o admisión en la sala o ubicación en la sala y el concierto, incluyendo en estos términos la entrega de ingresos gratuitos a los medios de prensa o invitados.
Ratificando las cláusulas precedentes, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la Ciudad de SAN ISIDRO, a los ……. días, del mes ………………... …del
2008.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Eduardo ROCCA (representación de MOCHATE SRL)
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Ref.: Expte. Nro. 12153-T-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

701
VISTO la realización de los Torneos Juveniles

Bonaerenses 2008 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2008; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita
se designe a la Directora General de Educación Municipal, Profesora María de los Angeles
BROGGI, como responsable de la operatoria de los mismos, autorizándola a percibir los
fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- DESIGNASE a la Directora General de Educación Municipal, Profesora
************** María de los Angeles BROGGI, como responsable de la operatoria de los
Torneos Juveniles Bonaerenses 2008 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2008, autorizándola a
percibir los fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de
cuentas.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 9007-G-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

702
VISTO lo expuesto a fojas 1 por el Señor Cris-

tian Fernando García, representando a la empresa Actualbook, respecto de la solicitud de
exponer material cultural, libros (diccionarios de medicina, manuales de enfermería, enciclopedias y diccionarios enciclopédicos varios) en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne; y
Considerando:
QUE analizada la petición por la Dirección de
dicho centro asistencial, la misma se expide a fojas 4 de estas actuaciones, considerando de
sumo interés exponer el material cultural antes citado;
QUE este Departamento Ejecutivo presta conformidad, por lo cual promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1º.- Autorízase al Señor Cristian Fernando García, como representante de la
************* empresa Actualbook, a exponer material cultural, libros (diccionarios de
medicina, manuales de enfermería, enciclopedias y diccionarios enciclopédicos varios), en el
Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.-

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

DES
Y
LEG

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. 9412-P-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2703
VISTO la nota de la Dirección General de Per-

sonal, obrante a fojas 1; y

Considerando:

QUE atento a lo informado,

se hace necesario

modificar la retribución de la “Bonificación por Función – Area Informática”, establecida en
el artículo 15º , de la Ordenanza 8330, al agente Pedro Raúl SIRIMARCO, (Legajo Nº
7294), a partir del 1º de septiembre de 2008;
QUE, en virtud de ello se deberá realizar el correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2008, al agente Pedro Raúl
************* SIRIMARCO (Legajo Nº 7294), la retribución de la “Bonificación por
Función – Area Informática” establecida en el artículo 15º inciso a) apartado 1 de la Ordenanza 8330, quedando establecida la misma en 600 módulos.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 8637 -P-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

704
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE al Licenciado Néstor Daniel TAMBURINI
(Legajo N° 55820), le fueron asignadas funciones de Subjefe del Servicio de Salud Mental
del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne;
QUE se hace necesario contar con un Profesional con funciones de Jefe de dicho Servicio, en el Hospital antes mencionado;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar la
asignación de funciones de Subjefe de Servicio de Salud Mental al Licenciado Néstor Daniel
TAMBURINI (Legajo N° 55820), a efectos de asignarle nuevas funciones de Jefe en el
mismo Servicio, a partir del 1º de septiembre de 2008;

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

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de septiembre de 2008, la asignación de funciones
************* de Subjefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Ciudad de
Boulogne, al Licenciado Néstor Daniel TAMBURINI (Legajo N° 55820), a efecto de permitir una nueva asignación de funciones.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital
************* Municipal Ciudad de Boulogne, al Licenciado Néstor Daniel TAMBURINI
(Legajo Nº 55820), con la retribución equivalente a Jefe de Servicio Perfil “A” Grado Asistente de 36 horas (código 372), (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.9), a partir del 1º de septiembre de 2008. Situación de revista: Profesional Grado Asistente de 24 horas (código
241).-
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Ref. Expte. Nro. 8637 -P-2008.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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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DECRETO NUMERO: 2

705

-PUBLICADA EN EDICION EXTRA Nº 4 0 9
(del 11 de noviembre de 2008).
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DECRETO NUMERO: 2

706

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 3898-H-2008.-

SAN ISIDRO, 03 de diciembre de 2008
DECRETO NÚMERO: 2

707
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2008 se solicita una
modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE el presente ejercicio 2008, es el primero en
el cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE la Ordenanza nro. 8330 “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39° faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del
Presupuesto de Gastos;
QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************

objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************

objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-
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Ref.: Expte. Nro. 3898-H-2008.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría Privada, las siguientes
partidas:
•
•

01.01 1.1.0 2.2.3 Confecciones Textiles
01.01 1.1.0 4.3.5 Equipos Educacional y Recreativo

Total Ampliaciones

$
$

3.500,00.2.400,00.-

$

5.900,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Subsecretaria de Gobierno, las
siguientes partidas:
•

01.04 1.1.0 1.3.1.02 Horas Extras

Total Disminuciones

$(

15.800,00.-)

$(

15.800,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Subsecretaria de Gobierno, las
siguientes partidas:
•
•
•

01.04 1.1.0 2.3.1 Papel de Escritorio y Cartón
01.04 1.1.0 2.3.3 Productos de Artes Gráficas
01.04 1.1.0 3.7.2 Viáticos

Total Ampliaciones

$
$
$

9.000,00.6.000,00.800,00.-

$

15.800,00.-

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
•

01.06 1.1.0 3.3.3 Mantenimiento y Rep. de Máquinas

Total Ampliaciones

$

900,00.-

$

900,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Defensa al Consumidor, las siguientes partidas:
•
•
•
•
•

16
16
16
16
16

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.5.03 Licencias no Gozadas
2.1.1 Alimentos para Personas
3.2.1 Alquiler de Edificios y Locales
3.2.2 Alquiler de Maquinaria y Equipos
3.3.1 Mantenimiento y Rep. de Edificios

Total Disminuciones

$(
$(
$(
$(
$(

1.500,00.-)
1.000,00.-)
2.000,00.-)
1.000,00.-)
1.000,00.-)

$(

6.500,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Defensa al Consumidor, la siguiente
partida:
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•

16 1.1.0 2.9.6 Repuestos y Accesorios

Total Ampliaciones

$

600,00.-

$

600,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Juzgado de Faltas, las siguientes
partidas:
•
•

34 1.1.0 2.3.3 Productos de Artes Gráficas
34 1.1.0 4.3.6 Equipos de Computación

Total Disminuciones

$(
$(

900,00.-)
800,00.-)

$(

1.700,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Juzgado de Faltas, las siguientes partidas:
•

34 1.1.0 4.3.7 Equipo de Oficina y Muebles

$

800,00.-

$

800,00.-

Total Ampliaciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Dirección General de Inspección,
las siguientes partidas:
•
•

35 1.1.0 2.5.8 Productos de Material Plástico
35 1.1.0 3.4.1 Estudios Investigaciones y Proyectos

$(
$(

25.500,00.-)
6.300,00.-)

$(

31.800,00.-)

Total Disminuciones

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección General de Inspección,
las siguientes partidas:
•
•

35 1.1.0 2.7.9 Otros Productos Metálicos
35 1.1.0 4.3.6 Equipos de Computación

Total Ampliaciones

$
$

25.500,00.6.300,00.-

$

31.800,00.-

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Desarrollo Social, las
siguientes partidas:
•
•

01.01 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Bienes y Máquinas
01.01 1.1.0 5.1.7.02 Subsidios a Entidades

Total Ampliaciones

$
$

22.000,00.31.000,00.-

$

53.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Integración Comunitaria, las siguientes partidas:
•
•

02 1.1.0 1.3.1.02 Horas Extras
02 1.1.0 1.4 Asignaciones Familiares

$(
$(

30.000,00.-)
18.000,00.-)
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Total Disminuciones

$(

48.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Cultura, las siguientes partidas:
•

22 1.1.0 1.1.1.04 Personal Técnico

Total Disminuciones

$(

8.000,00.-)

$(

8.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Cultura, las siguientes
partidas:
•
•

22 1.1.0 3.3.3 Publicidad
22 1.1.0 3.6.1 Muebles y Equipos de Oficina

Total Ampliaciones

$
$

5.000,00.3.000,00.-

$

8.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
•

23 1.1.0 4.3.7 Equipos de Oficina

Total Disminuciones

$(

1.500,00.-)

$(

1.500,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
•
•

23 1.1.0 4.3.4 Equipos de Comunicación
23 1.1.0 4.3.7 Muebles y Equipos de Oficina

Total Ampliaciones

$
$

1.500,00.17.000,00.-

$

18.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Museo Pueyrredón, las siguientes
partidas:
•

46 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Bienes y Máquinas

Total Disminuciones

$(

22.000,00.-)

$(

22.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
•
•
•
•

01.01
01.01
01.01
01.01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.3.06 Disposición Permanente
2.3.9 Otros Productos de Papel
3.3.9 Otros Mantenimientos y Reparaciones
3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Disminuciones

$(
$(
$(
$(
$(

2.500,00.-)
2.000,00.-)
200.000,00.-)
7.000,00.-)
211.500,00.-)
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Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.5.1 Transportes

Total Ampliaciones

$

357.000,00.-

$

357.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de las Delegaciones Municipales, las
siguientes partidas:
•
•
•

01.02 1.1.0 3.1.9 Otros Servicios No Personales
01.02 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Maquinas
01.02 1.1.0 3.7.1 Pasajes

Total Disminuciones

$(
$(
$(

2.000,00.-)
2.000,00.-)
2.500,00.-)

$(

6.500,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, las siguientes partidas:
•

01.51 1.1.0 4.2.1.01 Infraestructura Edilicia

Total Disminuciones

$(
$(

139.000,00.-)
139.000,00.-)
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Ref. Expte. N° 12500-P-2008.-

SAN ISIDRO, 3 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

708
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Jefa de
Sala 3º Norte de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE a tal efecto se propone a la Doctora Clarisa
Silvana TAFFAREL (Legajo N° 60309);
QUE en virtud de ello, corresponde designar a la
mencionada Doctora, conforme lo establece el artículo 47° de la Ley nro. 10.471 y sus modi
ficatorias (Carrera Profesional Hospitalaria), asignándole dichas funciones a partir del 1º de
noviembre de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter interino a la Doctora Clarisa Silvana TAFFAREL
************ (Legajo nro. 60309), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 24
horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de Médica de Planta
en el Hospital Central de San Isidro, a partir del 1º de noviembre de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Jefa de Sala 3º Norte de Clínica Médica del Hospi************ tal Central de San Isidro, a la Doctora Clarisa Silvana TAFFAREL (Legajo
nro. 60309), con la retribución equivalente a Jefa de Sala Perfil B Grado Asistente de 36 hs
(código 442), a partir del 1º de noviembre de 2008. Situación de revista: Profesional Grado
Asistente de 24 hs (código 241).-

ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
**************estabilidad, por lo cual podrá ser limitado -previo al llamado a concurso,
cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 50º de la Ley
nro. 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria y el artículo 101º de
//…
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la Ley nro. 11.757).-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************ nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese en
************ la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. Nro. 4105-2285-2007.-

SAN ISIDRO, 3 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

709
VISTO la Disposición nro. 71/08 de la Dirección

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó
como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Caracas nro. 1220
de la ciudad de Martínez, donde se desarrollan actividades con el rubro “ELABORACION Y
FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA CATERING Y OTROS”, cuya titularidad es ejercida por el señor Daniel Fausto ARMINIO, DNI 17.901.612; y
Considerando:
QUE el local que nos ocupa cuenta con una dotación que no supera 5 personas y un potencial electromecánico inferior a 15 H.P., por lo que
encuadra en el artículo 65° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459;
QUE el titular ha dado cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto Declaración
Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección
técnica realizada en el establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General expresa que puede darse por cumplimentada la Ley
N° 11459, exceptuándosela de obtener el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Hácese saber al señor Daniel Fausto ARMINIO, DNI 17.901.612, con do*************micilio en la calle Caracas nro. 1220, de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “ELABORACION Y FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA CATERING Y OTROS”, que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el Certificado de Apti
///…
///…

62

Ref. Expte. Nro. 4105-2285-2007.-

tud Ambiental.-

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

ARTICULO 3º.- 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 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11173-P-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

710
VISTO el Decreto nro. 2428 de fecha 30 de octu-

bre de 2008 cuya copia obra a fojas 4; y
Considerando :
QUE mediante el mismo, en el artículo 2º, fue in
cluida en los alcances del Decreto 1502/93, la Doctora Lucrecia DEL CAMPO (Legajo Nº
59694);
QUE se hace necesario modificar en dicho artícu
lo la dependencia en la cual presta sus funciones la mencionada Doctora;
QUE en virtud de ello se deberá realizar el corres
pondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto nro. 2428 de fecha 30 de octubre de
************ 2008, quedando redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2008, a la Doctora Lucrecia DEL
************ CAMPO (Legajo nro. 59694), M.I. nro. 28.417.270, clase 1980, en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médica de Guardia, en
el Hospital Materno Infantil.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12529-P-2008 .-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

711
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Directora
Asociada en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne;
QUE a tal fin se propone a la Licenciada Silvana
Patricia CICCIARELLI (Legajo Nº 18208);
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones de Directora Asociada del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a la Licenciada antes mencionada, a partir del 1º de septiembre de 2008;
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 º. Asígnase funciones de Directora Asociada del Hospital Municipal Ciudad
************de Boulogne a la Licenciada Silvana Patricia CICCIARELLI (Legajo nro.
18208) con la retribución equivalente a Directora Asociada Perfil A Grado Hospital “C” de
48 horas (Código 253), (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.09), a partir del 1º de septiembre
de 2008. Situación de revista: Profesional Hospital “C” de 24 horas (código 221).-

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

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. Nro, 13661-P-2005.-

SAN ISIDRO, 04 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2712
VISTO lo informado mediante la nota del Juzga-

do de Faltas, obrante a fojas 63; y
Considerando:
QUE el Doctor Andrés Angel SPADA, con funciones de Juez de Faltas en el Juzgado Nº 1 de San Isidro, usufructúa licencia por enfermedad, a partir del 2 de diciembre de 2008, siendo necesario cubrir sus funciones;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” del Juzgado de Faltas de San Isidro, a la Doctora Virginia Ubalda
STELLA (Legajo Nº 7510), conforme lo dispuesto por la Ordenanza 8100 de fecha 21 de
julio de 2005 y promulgada por Decreto Número 1634 del 27 de julio de 2005;

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 Juzgado de Faltas de San
************** Isidro, conforme lo dispuesto por la Ordenanza 8100 de fecha 21 de julio
de 2005 y promulgada por Decreto Número 1634 del 27 de julio de 2005, a la Dra. Virginia
Ubalda Stella (Legajo Nº 7510), abonándole la correspondiente diferencia de sueldo, entre
su categoría de revista y la de Juez de Faltas, a partir del 2 de diciembre de 2008 y hasta el
reintegro del Dr. Andrés Angel SPADA (Legajo Nº 16756), en uso de licencia por enfermedad.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. N° 12503-P-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

713
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Médico
de Guardia (día jueves), en el Hospital Central de San Isidro;
QUE a tal efecto se propone al Doctor Emmanuel Pablo Eduardo BERTILLER (Legajo N° 60280);
QUE en virtud de ello, se deberá designar al men
cionado Doctor, conforme lo establece el artículo 47° de la Ley nro. 10.471 y sus modificato
rias (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter interino al Doctor Emmanuel Pablo Eduardo
************ BERTILLER (Legajo nro. 60280), con la retribución de Profesional Grado
Asistente de 24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de
Médico de Guardia (día jueves) del Hospital Central de San Isidro, a partir del 1° de octubre
de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************estabilidad, por lo cual podrá ser limitada -previo a la fecha citada-, cuando
razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 50º de la Ley nro.
10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria y el artículo 101º de la
Ley nro. 11.757).-

ARTICULO 3º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

///…
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese en
************ la Dirección General de Personal.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12530-P-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

714
VISTO lo informado mediante la nota del Centro

Periférico La Ribera, obrante a fojas 1, y
Considerando:
QUE la Doctora Liliana CARBONELL, con funciones de Directora del citado Centro, usufructuó licencia anual;
QUE se hizo 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 reconocer la
asignación de funciones interinas “a cargo” de dicho Centro, a la Doctora Mariel PRADO
(Legajo Nº 17.631), por el período comprendido entre el 2 y el 13 de noviembre de 2008
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.- Reconócese la asignación de funciones interinas “a cargo” de la Dirección
**************del Centro Periférico La Ribera a la Doctora Mariel PRADO (Legajo nro.
17631), por el período comprendido entre el 2 y el 13 de noviembre de 2008 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 di************* ferencia remunerativa.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12528- P – 2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2715
VISTO lo actuado en el presente; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Jefe de
Servicio de Medicina Interna del Hospital Central de San Isidro;
QUE a tal efecto se propone al Doctor Jorge
MOYANO (Legajo Nº 5913);
QUE en virtud de ello se deberá asignar dichas
funciones al mencionado Doctor a partir del 1º de noviembre de 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISDIRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones de Jefe de Servicio de Medicina Interna, del Hospital
*************Central de San Isidro, al Doctor Jorge MOYANO (Legajo nro. 5.913), manteniendo su actual retribución, a partir del 1º de noviembre de 2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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

70

Ref. Expte. Nº 11396-P-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

716
VISTO el Memorandum Nº 1897/08 de la Secre-

taría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante el mismo se solicita incluir en los
alcances del Decreto 1502/93 (Guardias Jornalizadas), a la Doctora María Lucrecia MORENO (Legajo nro. 59.696);
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 Junio de 2008 y hasta el 31 de mayo de 2010, a
************ la Doctora María Lucrecia MORENO (Legajo nro. 59.696) - M.I. nro.
25.250.906, en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de
Médica de Guardia (24 horas) (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.02) en el Hospital Materno
Infantil.-

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al 5
************ de cada mes, a la Dirección General de Personal, las guardias cumplidas por
los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese en
************ la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 7660-M-2008

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

717
VISTO la consulta interpuesta por el señor An-

drés Teófilo Faena, en carácter de presidente de Magto S.A –propietaria-, respecto de la factibilidad de construcción de un edificio destinado a Depósito, Taller y Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección C, manzana 21, parcela 4,
ubicado en la calle Talcahuano nro. 1377, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona ID-, según el Có
digo de Ordenamiento Urbano, resultando el rubro de “Depósito y Oficinas” Uso Conforme,
previo tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de evaluar la incidencia del edificio y su
funcionamiento sobre el entorno;
QUE con referencia al Uso Industrial, la Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales informa a fojas 28 del
presente expediente, las condiciones constructivas de seguridad a cumplimentar;
QUE la parcela se ubica en una cuadra en la que
se localizan diversos usos tales como: depósitos, talleres y viviendas, con predominio de uso
comercial y distintos servicios en el entorno más próximo;
QUE se proyecta la construcción de un edificio
en el que se llevará a cabo la confección, corte, terminación y llenado de almohadones;
QUE se proponen muros cortafuegos y un sistema de rociadores contra incendio, previendo no ocasionar de esta manera ninguna situación
riesgosa a linderos;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 39/41 opinan 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
///…
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///…
ARTICULO 1º.- Hácese saber a Magto S.A, que podrá autorizarse la construcción de un edi
************* ficio destinado a Depósito, Taller y Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección C, manzana 21, parcela 4, ubicado en la calle
Talcahuano nro. 1377, de la ciudad de Martínez, según documentación de fojas 36/38 convenientemente corregida.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumplimien************* to de los requisitos que a continuación se detallan:
L- Condiciones Urbanísticas
A1. Se respetarán los Factores de Ocupación - FOS y FOT - de la zona ID.
A2. Retiro de frente: Mínimo 5,80m
A3. Retiro de fondo: 10,75m
A4. Altura Máxima: Altura máxima 8,50m según artículo 1.2.1.10 del Código de Ordena
miento Urbano. Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones
complementarias a ubicar en la azotea del edificio: tanques de agua, servicios centrales, etc., debidamente insonorizados, según lo dispuesto en el artículo 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10,00m de altura y el plano lími
te no superara para tanques de agua los 12,00m., según lo establecido en el Código
de Ordenamiento Urbano.
No podrá superar la cubierta sobre la escalera de acceso al recinto de tanques los
10m..
La azotea no podrá ser accesible, únicamente se admite una escalera mínima para ac
ceso a las instalaciones complementarias, sala máquinas ascensor, tanque reserva,
etc..
Las medianeras serán tratadas con las aislaciones adecuadas y según plano presenta
do, debiendo incluirse el detalle en la documentación a presentar.
A5. Estacionamiento:
Depósito: 2 módulos para carga y descarga
Oficinas: 2 módulos reglamentarios
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Los módulos deberán señalizarse a efectos de no ocupar dichos espacios para otros destinos.
M- Condiciones Ambientales:
B1. Mejora exterior urbana: deberán construirse y mantenerse las veredas mínimas reglamentarias: según Código de Edificación, adecuando el diseño a la situación existente
y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes.
Fachadas y cercos: se ejecutarán con terminación, revoques, revestimientos y pinturas.
B2. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa constructiva, deberán adoptar todas las medidas necesarias, a fin
de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamiento
de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación
al cuidado de los factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes;
- Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00 hs,
de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00 hs. La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zo
na, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios
especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y
duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- Podrá ser considerado particularmente, teniendo en cuenta las características de la
zona, la modificación con respecto a los horarios de trabajo. A tal efecto se realizará la solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o
alteraciones en el tránsito.
- Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos.
Se coordinará, de ser necesario, la asistencia de la Secretaría de Tránsito, Seguridad
y Cuidado Comunitario.
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- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía públi
ca.
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.
N- Condiciones de Funcionamiento:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de materiales, estacionamiento de vehículos de carga), deberán siempre permanecer dentro del predio,
no pudiendo ocupar vía pública.
Se colocará señalización de advertencia para peatones en la salida vehicular (visual
y auditiva).
Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circu
lación en horarios nocturnos.
C2. Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin de evi
tar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de su recolección municipal.
C3. Verificar la estructura del depósito de planta alta para la sobrecarga proyectada.
C4. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme
el artículo 4.4.1.1. del Código de Edificación: Oficinas = 1 persona cada 8 m2. En
base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme lo establece el artícu
lo 5.6.1.3 Código de Edificación.
C5. El montacargas no deberá afectar la medianera, de acuerdo a lo establecido en el artí
culo 5.7.2.1. del Código Edificación.
D- Condiciones Administrativas:
D1. La Subsecretaría de Inspección General y la Dirección de Obras Particulares verificarán la propuesta de instalaciones contra incendio de fojas 38. Deberán constar en
plano con firma de profesional matriculado
D2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en
el Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho
de puertas, instalaciones eléctricas, etc.; siendo de aplicación supletoria el Código
de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. El montacargas deberá estar retirado
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del eje medianero, a efectos de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones y sin
afectar el espacio de carga y descarga y de estacionamiento.
D3. Cumplimentará las demás disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal resulten de aplicación.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes urbanísticos,
ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D5. Presentar los planos del proyecto definitivo, incluyendo el plano de instalaciones con
tra incendio, ante la Dirección de Obras Particulares, a fin de obtener el pertinente Per
miso de Construcción, acreditando previamente ante esa Dirección, nombre, apellido
y teléfono de la persona responsable de la gestión de la obra.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
**************ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. nro. 10565-G-2006.-

SAN ISIDRO, 04 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2718
VISTO, la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Encarnación Garcia, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del/la solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo peticionado;
QUE a la fecha de la iniciación de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública en un 100%, por aplicación del artículo
58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

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

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra de Red Cloacal, en un 100%, a
************** excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual recae beneficio alguno, a Encarnación García, con domicilio en Newbery nro. 617 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.729, por encuadrar en las disposiciones
del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

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

DES
Y
LEG

DM

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. 13014-C-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

719
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE a fojas 1 obra pedido de suministro nro.
500-244-08, originado en la Subsecretaría de Acción Social;
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél, excede la suma de $ 113.275 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 1°- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
************* registrada con el Nro. 138/2008, para la ADQUISICION DE ALIMENTOS
SECOS.ARTICULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
************* sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso, de la Ciudad de San Isidro, el día
12 de Diciembre de 2008, a las 11:00 hs..ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida pertinente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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 3846-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

720
VISTO lo informado mediante nota de la Direc

ción General de Educación, obrante a fojas 35; y
Considerando:
QUE a la Docente Miriam Beatriz NOCCIOLINO (Legajo Nº 11522), le fueron asignadas funciones de Vice Directora en la Es
cuela Malvinas Argentinas, por traslado en comisión de la docente Celia BARROSO;
QUE atento a lo informado se deberá limitar con
retroactividad al 19 de agosto de 2008, la asignación de dichas funciones;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Limítase con retroactividad al 19 de agosto de 2008, a la docente Miriam
************ Beatriz NOCCIOLINO (Legajo nro. 11522), la asignación de funciones de
Vice Directora en la Escuela Malvinas Argentinas, quedando con su actual cargo de Maestra
(J:1.1.1.01.06 - C:21 - O:1.1.1.08) en la mencionada Escuela, dependiente de la Dirección
General de Educación.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 3846-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

721
VISTO que la Docente Celia BARROSO (Lega-

jo nro. 40103), fuera trasladada en Comisión de la Escuela Malvinas Argentinas, a la Dirección General de Educación; y
Considerando:
QUE la mencionada Dirección informa que dicha Docente se reintegro a sus funciones de Vice Directora en la Escuela Malvinas Argentinas, el día 19 de agosto de 2008;
QUE en virtud de ello se deberá realizar el correspondiente acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase el traslado en comisión de la Docente Celia BARROSO (Legajo
************ 40103), a la Dirección General de Educación, reintegrándose a sus funciones
de Vice Directora, en la Escuela Malvinas Argentinas, con retroactividad al 19 de agosto de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. 12538-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

722
VISTO lo informado mediante la nota del Area

de Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1 y el certifica
do de defunción obrante a fojas 2; y

Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento de la agente
Leonor Sara LOUZAO (Legajo Nº 53507), acaecido el 12 de noviembre de 2008;
QUE en virtud de ello y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluída la relación de
empleo con la administración Municipal de la agente antes mencionada, a partir de la fecha
citada;

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

ARTICULO 1º.- Dáse por concluida la relación de empleo con la Administración Municipal
************ (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley nro. 11.757), de la agente Leonor Sara LOUZAO (Legajo Nº 53507), M.I.: 1.966.445, Clase 1930, designada en carácter de “Planta Temporaria – Horas Cátedra Cultura y Dirección de Juventud” con dos (2)
horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 - C:22 - O: 1.2.1.04) y funciones de Profesora en la Dirección General de Cultura, a partir del 12 de noviembre de 2008, atento a su fallecimiento.-

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

///…
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///…
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 12640-C-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

723
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
Que a fojas 1 obra pedido de suministro nro.
294/08, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
Que como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Concurso de Precios Nº 111/08;
Que, la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizado a fs. 68,
aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas
procede a designar a fs. 68, un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Adjudícase a la empresa METALURGICA DP S.R.L., con domicilio en
************** la calle Tacuarí nº 2552 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO
DE REJAS DE LOS PASEOS EL TALA Y TRES OMBUES EN LAS BARRANCAS DEL
BAJO DE SAN ISIDRO”, Partido de San Isidro, por un monto de PESOS NOVENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 91.337).-

ARTICULO 2º.- El pago de la misma se realizará a los sesenta (60) días corridos contados
************* partir de la conformación del Certificado de Obras. Del mismo se deducirá
el 2% en concepto de honorarios por inspección técnica.-

/////
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Ref.: Expte 12640-C-2008.-

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

ARTICULO 4º.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
***************ESTUDIO SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio en Monseñor Larumbe nº 12, Piso 4º, Dpto. “A” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 5º.- El Estudio designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***************presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 12537-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2724
VISTO lo informado por la Dirección General de

Personal, mediante nota obrante a fojas 1 y,

Considerando:
QUE, al agente José Luis PERUCCA (Legajo
Nº 80.428), le fueron asignadas funciones de Jefe del Depósito Central, en carácter de “AdHonorem”;
QUE, atento a lo informado se deberán limitar
dichas funciones;
QUE, en virtud de la intachable trayectoria desempeñada por el Señor José Luis PERUCCA, en el transcurso de los años de servicio, durante los cuales con esmero y dedicación sirvió a la comunidad sanisidrense, en las distintas
funciones que le fueron asignadas, corresponde como actitud del Departamento Ejecutivo el
reconocimiento a dicha labor;
QUE, en consecuencia se hace necesario dictar el
correspondiente acto administrativo;

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

ARTICULO 1º.- Limítase la asignación de funciones de Jefe de Depósito Central en
************** carácter de “Ad- Honorem”, del agente José Luis PERUCCA (Legajo nº
80428).-

ARTICULO 2º.-

Agradecese los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa

************** Trayectoria Laboral.-

/…
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//…

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 12535-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2725
VISTO la renuncia presentada por la agente Li-

liana Nilda BARALDI (Legajo Nº 17586), a partir del 30 de noviembre de 2008, obrante a
fojas 2 y,
Considerando:
QUE, atento a lo normado por el Artículo 11º
inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma, a partir de la misma fecha,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada

por

la agente Liliana Nilda

************** BARALDI (Legajo Nº 17586) M.I. Nº 11.938.079, Clase 1954, a partir del
30 de noviembre de 2008, al cargo que ocupa con categoría 15 (J:1.1.1.01.03.0000 C:18.01 - O:1.1.1.02.), y funciones de Directora en la Secretaría de Tránsito, Seguridad y
Cuidado Comunitario.-

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

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

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 12523-P-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2726
VISTO, la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal y,
Considerando:
QUE, la

Doctora María Virginia BOLLINI

(Legajo Nº 7691), con actividad de Médica de Planta, en el Centro de Salud San Isidro Labrador, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la Doctora María Virginia BOLLINI, ha alcanzado las condiciones de edad y
servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo
disponer el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de noviembre de 2008;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º inciso f) del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 11757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de sus
haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;
QUE, dicha agente, se encuentra en las condiciones antedichas;

/…
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//…

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

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de noviembre de 2008, de la Doctora
************* María Virginia BOLLINI (Legajo Nº 7691), M.I: 5.886.646, clase 1948,
con la retribución de Profesional Hospital “A” de 24 hs, (Código 201) (J:1.1.1.01.09.000 C:28 - O:1.1.1.07) y, actividad de Médica de Planta en el Centro de Salud San Isidro Labrador, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento a acogerse a
los beneficios jubilatorios.-

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la Doctora
************* María Virginia BOLLINI (Legajo Nº 7691), que pasa a formar parte del
presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de sus haberes, a partir del 1º del noviembre de 2008, y por doce (12)
meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 1824.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la
Constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

//…
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///…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese

y Comuníquese al

Instituto de

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

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. Nro. 12375-C-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

727
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 21 de noviembre de 2008, se procedió a la apertura de ofertas de la Licitación Privada nro. 133/2008, por la ejecución de la
obra de: “CONSTRUCCION DE PILOTES EN EL SECTOR DEL CRUCE BAJO NIVEL
EN LA CALLE GÜEMES Y VIAS DEL FERROCARRIL MITRE (CONCESIONARIO
TRENES DE BUENOS AIRES)”, jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa Carranza Astelarra
SRL, por un monto de $ 309.600,00;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa Carranza Astelarra SRL con domicilio real en la
************* calle Lavalle 3094, Piso 5° A, Victoria, Partido de San Fernando y legal en
Cosme Beccar 57, Piso 11 C de San Isidro, la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE
PILOTES EN EL SECTOR DEL CRUCE BAJO NIVEL EN LA CALLE GÜEMES Y
VIAS DEL FERROCARRIL MITRE (CONCESIONARIO TRENES DE BUENOS AIRES)”, jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 309.600,00), por el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 2do.-

La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será

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

dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, su-

friendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.-
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ARTICULO 3ro.**************

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

mente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas
aceptar una prórroga en casos debidamente justificados.-

ARTICULO 4to.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.-

ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** Estudio Soluciones Urbanas SRL, con domicilio en Monseñor Larumbe
12, Piso 4° A de Martínez.-

ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por

ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.-

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 11912-C-2008.

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

728
VISTO, que la Ordenanza 7905 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 establece en su art. 1º, 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;
QUE, en este orden, el Decreto 1767 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 Sra. Margarita Rosa Cook, efectúa una presentación, el 05 de noviembre ppdo., manifestando su real imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en la calle
Bergallo nro. 911, nomenclatura catastral Circ. VII, Secc. C, Manz. 13, Parc. 12, aduciendo
cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se la 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;
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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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórese a la Sra. Margarita Rosa Cook, con domicilio en la calle
************

Bergallo nro. 911, de la Ciudad de San Isidro, ubicado catastralmente co-

mo Circ. VII, Secc. C, Manz. 13, Parc. 12, a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905,
reglamentada por Decretos 1622, 1767 y 3107.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DES
Y
LEG

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. 12578-F-2008.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

729
VISTO, que la Ordenanza 7905 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 establece en su art. 1º, 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;
QUE, en este orden, el Decreto 1767 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 Sra. Silvina María
Fourcade, efectúa una presentación, el 21 de noviembre ppdo., manifestando su real imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en la
calle Avellaneda nro. 1489, nomenclatura catastral Circ. VII, Secc. C, Manz. 13, Parc. 11,
aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se la
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;
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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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Incorpórese a la Sra. Silvina María Fourcade, con domicilio en la calle
************

Avellaneda nro. 1489, de la Ciudad de San Isidro, ubicado catastralmente

como Circ. VII, Secc. C, Manz. 13, Parc. 11, a los alcances establecidos en la Ordenanza
7905, reglamentada por Decretos 1622, 1767 y 3107.-

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

DES
Y
LEG

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 10855-R-2005.-

SAN ISIDRO, 5 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

730
VISTO los presentes actuados, por los cuales el

Sr. Roberto Rodilla, tramita un plan de facilidades de pago para la obra de extensión del servicio de red cloacal; y
Considerando:
QUE la peticionante, habiendo realizado la solicitud pertinente, fuera incorporada oportunamente a los alcances de la Ordenanza 7905,
QUE, la obra en cuestión fuera ejecutada de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza General 165, en base a la tramitación llevada a
cabo por expediente 12070-J-2002;
QUE los cargos generados por dicha obra, correspondientes al domicilio de la solicitante, fueron abonados por esta Administración a la
empresa contratista y luego dados de alta sobre la respectiva cuenta corriente, para proceder
a celebrar el plan de pagos, motivo originario de la petición;
QUE, en virtud de lo expuesto, habiéndose asumido oportunamente la aceptación del cargo por el valor originario; y manifestando una real
imposibilidad de afrontar los intereses, se solicita la exención de los mismos, a los cuales fue
sujeto la deuda de referencia;
QUE conforme a ello, y según se desprende del
informe socio-económico realizado oportunamente, la solicitante se encuentra en difícil
transe, siendo necesario proceder a dar un tratamiento y consideración puntual del caso en
cuestión, debiéndose adoptar una serie de medidas tendientes a adecuar las deudas a las reales posibilidades de pago de los obligados;
QUE en este sentido, el Departamento Ejecutivo
se encuentra facultado a eximir de los intereses correspondientes, cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- EXÍMESE de los intereses generados en la “Subtasa Obra de Red
************** Cloacal”, en la cuenta corriente 730301, de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, respecto del inmueble ubicado en
la calle Francia nro. 1542, de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre del Sr. Roberto Rodilla.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias a efectos de
************** modificar el importe dado de alta, por el indicado en la liquidación pertinente en concepto de Valor de “Certificado de Deuda”, manteniéndose la fecha asignada a la
misma.-

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

DES
Y
LEG

DM

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

2731

ANULADO

100

Ref. Expte. Nº 12.879-C-2008

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

732
Visto la nota obrante en autos presentada por

CESUN - Mutual para la Prevención y Atención Comunitaria; y
Considerando:
QUE por la misma, solicita se declare de interés
municipal la realización del Encuentro de Docentes, que bajo su organización se llevará a
cabo en el mes de febrero del año 2009;
QUE el objetivo de la actividad es realizar un
aporte institucional de acompañamiento en la función docente, excedida en su capacidad de
contención y respuesta ante la gravedad de muchas situaciones que se plantean;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social presta su
conformidad, 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.- Declárase de interés municipal, la realización del Encuentro de Docentes
**************organizado por CESUN - Mutual para la Prevención y Atención Comunitaria, que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2009.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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

101

Ref.: Expte. Nro. 12374-C-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

733
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 21 de noviembre de 2008, se procedió a la apertura de ofertas del Concurso de Precios nro. 110/2008, por la ejecución de la
obra de: “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN
EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AV. A. ALCORTA, AV.
AVELINO ROLON, AV. MARQUEZ Y AV. FLEMING”, jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa LEE Ingeniería
S.A, por un monto de $ 100.700,00;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa LEE INGENIERIA S.A con domicilio real en la
************* calle Domingo Faustino Sarmiento 2858, Olivos y legal en la calle Santiago del Estero 28, Piso 2°, C de Martínez, la ejecución de la obra: “REPARACIONES DE
EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO
POR LAS CALLES PARANA, AV. A. ALCORTA, AV. AVELINO ROLON, AV. MARQUEZ Y AV. FLEMING”, jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS CIEN
MIL SETECIENTOS ($ 100.700,00), por el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 2do.-

La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será

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

dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, su-

friendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.-
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ARTICULO 3ro.**************

La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días
corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicional-

mente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas
aceptar una prórroga en casos debidamente justificados.-

ARTICULO 4to.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.-

ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** Estudio Soluciones Urbanas SRL, con domicilio en Monseñor Larumbe
12, Piso 4° A de Martínez.-

ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por

ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.-

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 12512 -P-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2734
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Jefa de
Sala 3º Sur de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE a tal efecto se propone a la Doctora María
Fernanda BOFFI (Legajo N° 60310);
QUE en virtud de ello, se deberá designar a la
mencionada Doctora, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) asignándole dichas funciones a partir del 1º de
noviembre de 2008, y hasta el respectivo llamado a concurso;

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

ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter

de

interina a la

Doctora María Fernanda

************* BOFFI (Legajo N° 60310), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de Médica de Planta en el Hospital Central de San Isidro, a partir del 1º de noviembre de 2008, y
hasta el respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de

Jefa de Sala 3º Sur de Clínica Médica del

************** Hospital Central de San Isidro, a la Doctora María Fernanda BOFFI
(Legajo Nº 60310), con la retribución equivalente a Jefa de Sala Perfil B Grado Asistente de
36 hs (código 442), a partir del 1º de noviembre de 2008. Situación de revista: Profesional
Grado Asistente de 24 hs (código 241).-
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ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************* estabilidad, por lo cual podrá ser limitado - previo al llamado a concursocuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley
Nº 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria, y el artículo 101º de la
Ley Nº 11.757).-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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. Nro. 12373-C-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

735
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 21 de noviembre de 2008, se procedió a la apertura de ofertas de la Licitación Privada nro. 132/2008, por la ejecución de la
obra de: “CONSTRUCCION PUENTE FERROVIARIO PARA EL CRUCE BAJO NIVEL
EN LA CALLE GÜEMES Y VIAS DEL FERROCARRIL MITRE (CONCESIONARIO
TRENES DE BUENOS AIRES) SEGUNDA ETAPA”, jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa LEE Ingeniería
S.A, por un monto de $ 281.000,00;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa LEE INGENIERIA S.A con domicilio real en la
************* calle Domingo Faustino Sarmiento 2858, Olivos y legal en la calle Santiago del Estero 28, Piso 2°, C de Martínez, la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION
PUENTE FERROVIARIO PARA EL CRUCE BAJO NIVEL EN LA CALLE GÜEMES Y
VIAS DEL FERROCARRIL MITRE (CONCESIONARIO TRENES DE BUENOS AIRES)
SEGUNDA ETAPA”, jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL ($ 281.000,00), por el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 2do.-

La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será

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

dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, su-

friendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.-
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ARTICULO 3ro.**************

La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días
corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicional-

mente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas
aceptar una prórroga en casos debidamente justificados.-

ARTICULO 4to.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.-

ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** Estudio Soluciones Urbanas SRL, con domicilio en Monseñor Larumbe
12, Piso 4° A de Martínez.-

ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por

ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.-

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 102-O-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2736
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE de acuerdo al Convenio celebrado entre el
Municipio y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, a la Municipalidad le corresponde la provisión en obra de combustibles y lubricantes, reparaciones menores, repuestos, accesorios, servicio de mantenimiento, vigilancia del equipo y el pago de viáticos de operadores de draga;
QUE según surge de lo informado por la Secretaría de Obras Públicas, la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, debió afrontar el
pago de viáticos de los operadores de draga y gastos de gas oil, por la suma de $ 22.492,95;
QUE correspondería la devolución de las sumas
abonadas;

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

decreta
:
ARTICULO 1º.- ABONASE a la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, la suma de
************* PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 22.492,95), correspondientes a gastos por viáticos
de los operadores de draga y gastos de gas oil, por trabajos de dragado del Canal Costero a
cargo de esta Administración Municipal, efectuados durante el mes de octubre del corriente.-

ARTICULO 2º.- 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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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 5200-C-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008
DECRETO NÚMERO:

2737
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2008 se solicita una
modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE el presente ejercicio 2008, es el primero en
el cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE la Ordenanza nro. 8330 “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39° faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del
Presupuesto de Gastos;
QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
************

2008 los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al

Anexo I.ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
************

2008 los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al

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

DES
Y
LEG

AL

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

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Producción, las
siguientes partidas:
•

01.05 1.1.0 2.3.3 Productos de Artes Gráficas

$(

1.000,00.-)

•

01.05 1.1.0 2.7.9 Otros Productos Metálicos

$(

2.240,00.-)

•

01.05 1.1.0 2.9.2 Útiles de Escritorio y Oficina

$(

1.400,00.-)

•

01.05 1.1.0 3.9.3 Servicios de Vigilancia

$(

750,00.-)

•

01.05 1.1.0 4.3.9 Equipos Varios

$(

261,00.-)

Total Disminuciones

$( 5.651,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Producción, las siguientes partidas:
•

01.05 1.1.0 2.9.6 Repuestos y Accesorios

$

1.000,00.-

•

01.05 1.1.0 3.1.1 Energía Eléctrica

$

750,00.-

•

01.05 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Equipos y Medios

$

3.901,00.-

Total Ampliaciones

$

5.651,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
•

01.06 1.1.0 3.5.3 Imprenta y Publicaciones

$(

Total Disminuciones

17.000,00.-)

$( 17.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
•

01.06 1.1.0 3.4.1 Estudios, Investigaciones y Proyectos

$

15.000,00.-

•

01.06 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

$

2.000,00.-
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Total Ampliaciones

$

17.000,00.-

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios, las siguientes
partidas:
•

19 1.1.0 3.4.6 Informática y Sistemas

$

300.000,00.-

•

19 1.1.0 4.3.6 Equipos de Computación

$

485.000,00.-

$

785.000,00.-

Total Ampliaciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Dirección General de Inspección,
las siguientes partidas:
•

35 1.1.0 2.5.5 Tintas y Pinturas

Total Disminuciones

$(

$(

1.500,00.-)

1.500,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección General de Inspección,
las siguientes partidas:
•

35 1.1.0 2.7.9 Otros Productos Metálicos

Total Ampliaciones

$

1.500,00.-

$

1.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Registros Urbanos,
las siguientes partidas:
•

36 1.1.0 2.9.9 Otros Bienes de Consumo

Total Disminuciones

$(

200,00.-)

$(

200,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección General de Inspección,
las siguientes partidas:
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•

36 1.1.0 4.3.9 Equipos Varios

Total Ampliaciones

$

200,00.-

$

200,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
•

23 1.1.0 2.1.1 Alimentos para Personas

Total Disminuciones

$(

12.500,00.-)

$(

12.500,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
•

23 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Maquinarias y Equipos

Total Ampliaciones

$

$

12.500,00.-

12.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Museo Pueyrredón, las siguientes
partidas:
•

46 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Bienes y Máquinas

$(

14.000,00.-)

•

46 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

$(

15.000,00.-)

•

46 1.1.0 3.9.9.06 Gastos Grales. Varios

$(

40.000,00.-)

Total Disminuciones

$(

69.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Museo Pueyrredón, las siguientes
partidas:
•

46 1.1.0 2.3.3 Productos de Artes Gráficas

$

15.000,00.-

•

46 1.1.0 4.3.7 Equipos de oficina y muebles

$

54.000,00.-

$

69.000,00.-

Total Ampliaciones
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
•

26 1.1.0 3.3.9 Otros Mantenimiento y Reparación

Total Disminuciones

$(

785.000,00.-)

$(

785.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.4.2 Médicos y Sanitarios

Total Disminuciones

$(

$(

4.000,00.-)

4.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 2.2.2 Prendas de Vestir

Total Ampliaciones

$

4.000,00.-

$

4.000,00.-
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Ref.. Expte. Nro. 12505-P-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

738
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Médica
de Planta en el Servicio de Clínica Médica, del Hospital Central de San Isidro;
QUE, a tal efecto se propone a la Doctora Anabella Mabel GOTTAS (Legajo N° 60304);
QUE, en virtud de ello, se deberá designar a la
mencionada Doctora, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo llamado a concurso;

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

ARTICULO 1º.- Desígnase con

carácter

de

interina a la

Doctora Anabella Mabel

************* GOTTAS (Legajo N° 60304), con la retribución de Profesional Grado
Asistente de 36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de
Médica de Planta en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro , a
partir del 1° de noviembre de 2008, y hasta respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************* estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo al llamado a concurso
cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley
Nº 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria, y el artículo 101º de la
Ley Nº 11.757).-

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.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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. Nro. 12534-P-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2739
VISTO lo informado mediante nota de la Subdi-

rección de Zoonosis y Control de Vectores, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la agente María Alejandra FERNANDEZ
(Legajo Nº 17509), con funciones en Secretaría Privada y Enlace, fue trasladada a partir del
1º de diciembre de 2008;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-Trasládase a partir del 1º de diciembre de 2008, a

la agente María

************* Alejandra FERNANDEZ (Legajo Nº 17509) de Secretaría Privada y Enlace a la Subdirección de Zoonosis y Control de Vectores, con su actual situación de revista.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 5094/2005
Alcance N° 4

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

740
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE atento el estado del presente trámite, corresponde, a los efectos de dar continuidad al mismo, conforme lo dispone el Artículo 45 de
la Ordenanza General 165, analizar las liquidaciones presentadas por la empresa constructora, las cuales obran a fs. 1239/1346;
QUE, a fs. 1348 se expide sobre el particular la
Secretaría de Obras Públicas, considerando que habiéndose materializado las recepciones de
la obra en forma parcial por la empresa AySA., y de la correspondiente a pavimentos y veredas por parte de la Municipalidad a fs. 1236/37 y 1238 respectivamente y resultando correctas las liquidaciones aludidas en el Considerando anterior, deben aprobarse las mismas;
QUE en consecuencia, y de conformidad con lo
dispuesto por los Artículos 45 y 46 de la citada Ordenanza, corresponde el dictado del acto
administrativo que apruebe las liquidaciones presentadas y disponga la publicación del pertinente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1°:
**************
ARTICULO 2o:

Apruébanse las liquidaciones presentadas por la empresa FENCAR
S. A obrantes a fs. 1239/1346 del presente expediente.

Apruébase el edicto que obra a fs. 1347 y dispónese su publicación

*************** en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 3o:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12.608-V-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2741
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza Nro. 7854 y prorrogada para
el corriente año por Ordenanza Nº 8335; y
Considerando:
QUE el día 20 de noviembre del año en curso se
dispuso la realización del sorteo celebrado ante la escribana Claudia Alejandra Rebagliati,
para los contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente a la cuota 5º/A 2008;
QUE resultó favorecido con el Segundo Premio
la cuenta número 670.819;
QUE los peticionantes de fojas 1, Alejo Reginal
do VALVERDE – LYONS y la señora María de los Angeles VALDEZ ROJAS, justifican su
carácter de beneficiarios en los términos del artículo 2º de la citada Ordenanza, por lo que
cabe adjudicarles el premio referido de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), correspondiendo el
acrecentamiento del cincuenta por ciento (50%) de dicha suma, por no poseer deuda a la fecha del sorteo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Adjudícase el segundo premio establecido por la Ordenanza Nro. 7854, pro
**************rrogada para el corriente año por Ordenanza Nº 8335, a Alejo Reginaldo
VALVERDE LYONS y María de los Angeles VALDEZ ROJAS, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente Nro. 670.819, sito en Bermejo nro. 1550, de la ciudad de Boulogne, nomenclatura catastral: circunscripción VI- sección G- manzana 30- parcela 3 b, por la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), con el acrecentamiento del 50%
de dicha suma por no poseer deuda a la fecha del sorteo, haciendo un total de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000.-).///…
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ARTICULO 2º.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
************** al pago del premio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12520-P-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

742
VISTO la renuncia presentada por la agente Ma-

ría Isabel SANCHEZ (Legajo Nº 4069), a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios,
conforme lo dispuesto por la Ley nro. 9.650, a partir del 1º de diciembre de 2008, obrante a
fojas 1, y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 11º,
inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provin
cia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma, a partir de la misma fecha;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º, inciso f), del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ley 11.757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso, el importe correspondiente al sesenta por
ciento (60%) de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su
jubilación;
QUE ello requiere la conformidad de la beneficia
ria;
QUE la agente María Isabel SANCHEZ, se encuentra en las condiciones antedichas;
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 la agente María Isabel SANCHEZ (Le
************* gajo Nº 4069) – M.I. Nº 5.870.978, Clase 1948, a partir del 1º de diciembre
de 2008, al cargo que ocupa en la Categoría 13 (J:1.1.1.01.03.000 - C:35 -O:1.1.1.02) y funciones, de Jefa de Departamento en la Dirección de Habilitaciones, incluida en los alcances
del artículo 13º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria” y el artículo 15º, inciso f), “Bonificación por función”, ambos de la Ordenanza 8330, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios.ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente Ma

///…
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ría Isabel SANCHEZ (Legajo Nº 4069), que pasa a formar parte del presente decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%)
de los haberes computables a los fines previsionales, por un período de hasta doce (12) meses, a partir del 1º de diciembre de 2008, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro.- El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 2082.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
*************estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
*************nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 5.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
*************Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del con
venio.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 11385-P-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2743
VISTO la Resolución D.G.P. Nº 718 de fecha 14

de noviembre de 2008 y,
Considerando:
QUE, mediante la misma le fueron limitadas, a
partir del 14 de octubre de 2008, las funciones de Supervisora de Inspectores en la Subsecretaría de Inspección General, excluyéndola de los alcances del artículo 15º - inciso d) apartado 1, (Bonificación por función – diferencia a categoría 13) de la Ordenanza 8330/07,
a la agente Emma Josefina ROSSI (Legajo Nº 16032);
QUE, se deberá dejar sin efecto, dicha Resolución;
QUE, se hace necesario comisionarla, de la Subsecretaría de Inspección General a Secretaría Privada, a partir del 28 de noviembre de 2008;
QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente acto administrativo que así lo disponga;

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

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

ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución D.G.P.
************* Nº 718 de fecha 14 de noviembre de 2008.ARTICULO 2º.- Comisiónase, a partir del 28 de noviembre de 2008, a la agente Emma
*************Josefina ROSSI (Legajo Nº 16032) de la Subsecretaría de Inspección General a Secretaría Privada, manteniendo su actual situación de revista.-

/…
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//…

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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DECRETO NUMERO: 2

744

(A N U L A D O)
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Ref.: Expte. Nro. 12020-A-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

745
VISTO lo solicitado en autos por Marcelo Fabián

ALVAREZ RODRIGUEZ a fojas 1, en orden al reintegro por duplicidad de pago de la tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte.
630.434, año 2001- 5AP a 2007- 1A; y
Considerando:
QUE a fojas 20 la Dirección General de Rentas
aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 640,83;
QUE, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reintégrase al Sr. Marcelo Fabián ALVAREZ RODRIGUEZ -DNI
***************18.079.148, con domicilio en la calle Blanco Encalada nº 2488, piso 6º 33-, de Capital Federal, titular de la Cta. Cte. Nº 630.434, la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 640.83), por duplicidad de
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 5AP a 2007-1A.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Tasas Varias a los efectos de tomar
************** conocimiento y proceder a la adecuación de los registros.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12678-A-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

746
VISTO la solicitud interpuesta por la BIBLIO-

TECA POPULAR CAVA JOVEN, referente a su inscripción en el Registro Municipal de
Entidades sin Fines de Lucro con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro a la
************* “BIBLIOTECA POPULAR CAVA JOVEN” con domicilio en Av. Andrés
Rolón nº 1506 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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

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

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. 13355-C-2008-

SAN ISIDRO, 11 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2747
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700-001,

originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE, el importe del servicio a efectuarse como
consecuencia de aquél, excede la suma de $ 339.820 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 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 01/2009, para la “PROVISION DE
************* OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO EN TANQUES CRIOGENOS PARA
LOS CENTROS ASISTENCIALES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL
31/12/2009, CON OPCION DE PRORROGA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO DE HASTA 12 MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS MIL ($ 1.800.000).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de enero de 2009, a las 10:00
*************

hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,

1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL
**************

OCHOCIENTOS ($ 1.800), el cual podrá ser consultado los días hábiles

de 08:00 a 13:00 horas, hasta el 07 de Enero de 2009 inclusive, en la Dirección General de
Compras.-
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ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.ARTICULO 5º.- 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 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12207-P-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2748
VISTO la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE el Licenciado Rolando Víctor José PASIN
(Legajo Nº 17710), con actividad de Psicólogo, en el Hospital Central de San Isidro, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente, demuestra que el Licenciado Rolando Víctor José PASIN, ha alcanzado las condiciones de
edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de noviembre de 2008;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º inciso f) del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 11757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, el mismo tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de
sus haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad del beneficiario,
QUE, el Licenciado Rolando Víctor José PASIN,
se encuentra en las condiciones antedichas;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese

el

cese a

partir

del

1º de noviembre de 2008, del

************* Licenciado Rolando Víctor José PASIN (Legajo Nº 17710), M.I.:
6.084.184, clase 1948, con la retribución de Profesional Hospital “B” de 24 horas
(J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y actividad de Psicólogo, en el Hospital Central de
San Isidro, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios.-

ARTICULO 2º.- Apruébese el convenio entre

la Municipalidad de San Isidro

y el

************* Licenciado Rolando Víctor José PASIN (Legajo Nº 17710), que pasa a
formar parte del presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de sus haberes, a partir del 1º de noviembre de 2008,
y por doce (12) meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio
de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $1507.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Notifíquese.

Publíquese. y Comuníquese. al Instituto

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

DES
Y
LEG

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. 12208-P-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2749
VISTO la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE, la

Doctora Inés Noemí HERNANDEZ

(Legajo Nº 17637), con actividad de Médica de Guardia y Planta, en el Hospital Materno
Infantil, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la Doctora Inés Noemí HERNANDEZ, ha alcanzado las condiciones de edad y
servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo
disponer el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de noviembre de 2008;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º inciso f) del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 11757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de sus
haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación,
QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;
QUE dicha agente, se encuentra en las condiciones antedichas;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de noviembre de 2008, de la Doctora
************* Inés Noemí HERNANDEZ (Legajo Nº 17637), M.I: 5.866.819, clase 1948,
con

la retribución de Profesional Hospital “A” de 36 hs. (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 -

O:1.1.1.09) y, actividad de Médica de Guardia y Planta, en el Hospital Materno Infantil,
conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento a acogerse a los
beneficios jubilatorios, .-

ARTICULO 2º.- Apruébese el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la Doctora
************* Inés Noemí HERNANDEZ (Legajo Nº 17637), que pasa a formar parte del
presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de sus haberes, a partir del 1º del noviembre de 2008, y por doce (12)
meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 1841.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Notifíquese.

Publíquese. y Comuníquese. al Instituto

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2750
VISTO la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE la agente Marta Beatriz ARES (Legajo Nº
17265), con funciones Administrativas, en el Centro Periférico Diagonal Salta, se encuentra
en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese de la agente municipal a partir
del momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente, demuestra que la agente Marta Beatriz ARES, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de noviembre de 2008;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º inciso f) del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 11757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al cuarenta y tres por ciento (43
%) de sus haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;
QUE dicha agente, se encuentra en las condiciones antedichas,
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de noviembre de 2008, de la agente
************* Marta Beatriz ARES (Legajo Nº 17265), M.I: 3.764.614, clase 1938, con
categoría 08 (35hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:30 - O:1.1.1.05) y, funciones administrativas, en
el Centro Periférico Diagonal Salta, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley
Nº 11.757, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada.-

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************* Marta Beatriz ARES (Legajo Nº 17265), que pasa a formar parte del presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cuarenta
y tres por ciento (43 %) de sus haberes, a partir del 1º del noviembre de 2008, y por doce
(12) meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio de anticipo
jubilatorio asciende a la suma de $ 642.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Notifíquese.

Publíquese. y Comuníquese. al Instituto

************* de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires con remisión de un
ejemplar del convenio.DES
Y
LEG

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. 12531-P-2008.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2751
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Jefe de
Sala Mix del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro;
QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE, a tal efecto se propone al Doctor Guido
Esteban BRUNETTI (Legajo N° 60308);
QUE en virtud de ello, designar al mencionado
Doctor, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) asignándole dichas funciones a partir del 1º de noviembre de
2008 y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter

interino al Doctor Guido Esteban BRUNETTI

************* (Legajo N° 60308), con la retribución de Profesional Grado Asistente de
24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de Médico de
Planta en el Hospital Central de San Isidro, a partir del 1º de noviembre de 2008, y hasta
el respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 2°.- Asígnase funciones de Jefe de Sala Mix del Servicio de Clínica Médica
************* del Hospital Central de San Isidro, al Doctor Guido Esteban BRUNETTI
(Legajo Nº 60308), con la retribución equivalente a Jefe de Sala Perfil B Grado Asistente de
36 hs (código 442), a partir del 1º de noviembre de 2008. Situación de revista: Profesional
Grado Asistente de 24 hs (código 241).-
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ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************* estabilidad, por lo cual podrá ser limitado - previo al llamado a concursocuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley
Nº 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria, y el artículo 101º de la
Ley Nº 11.757).-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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. Nro. 3545-G-1994.-.

SAN ISIDRO,11 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2752
VISTO la presentación efectuada en autos por

Inés CAMP Vda de GRECO ( 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Inés CAMP Vda de GRECO ( usufructuaria) con domicilio en Moreno nro. 318, de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 211.444.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 13002-A-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

753
VISTO lo peticionado a fojas 1 por Amelia An-

tonucci; Susana Silvia Vázquez y María Cristina Vázquez, respecto de la escrituración en los
términos de la Ley nro. 9533 del excedente fiscal identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección E, Manzana 313, Parcela 4e, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE de las fotocopias certificadas del título de
propiedad y Declaratoria de Herederos de fojas 12/26, se acredita que los peticionantes resultan ser propietarios del inmueble lindero a la fracción cuya escrituración se pretende;
QUE a fojas 9 se acompaña el pertinente Plano
de Mensura debidamente aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia (art. 13°, inc a
de la Ley nro. 9533);
QUE habiendo cumplimentado los solicitantes
los requisitos legales exigidos en el art. 13° de la Ley 9533, la Asesoría Legal Municipal
considera que puede otorgarse a título gratuito ante el escribano propuesto, la escritura referida a la cesión del excedente fiscal, resultando los gastos del mismo a cargo de los peticionantes;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, otorgándose la cesión solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Otórgase a Amelia Antonucci; Susana Silvia Vázquez y María Cristina
************* Vázquez, a título gratuito el excedente fiscal, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción III, Sección E, Manzana 313, Parcela 4e, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2°.- Desígnase al/ la Escribano/a propuesto/a, para efectuar la escritura
************** pertinente, dejándose expresa constancia que todos los gastos correspondientes a la misma serán por cuenta de los interesados.-
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///…
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DES
Y
LEG

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 12944-P-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2754
VISTO, la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal y;
Considerando:
QUE, el agente Rodolfo Aniceto LEDESMA
(Legajo Nº 52170), con funciones Administrativas en el Hospital Central de San Isidro, se
encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que el agente Rodolfo Aniceto LEDESMA, ha alcanzado las condiciones de edad y
servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo
disponer el cese del agente en cuestión a partir del 1º de diciembre de 2008;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º inciso f) del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 11757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al cincuenta (50 %) de sus haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad del beneficiario;
QUE, dicho agente, se encuentra en las condiciones antedichas;

/…
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//…

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

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir

del 1º de diciembre de 2008, del agente

**************Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170), M.I: 4.317.702, clase
1940, con categoría 08 (35 hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.05) y, funciones Administrativas en el Hospital Central de San Isidro, conforme lo establece el artículo 11º inciso i)
de la Ley Nº 11.757, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios por edad avanzada.-

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el agente
************* Rodolfo Aniceto LEDESMA (Legajo Nº 52170), que pasa a formar parte
del presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al
cincuenta (50 %) por ciento de sus haberes, a partir del 1º de diciembre de 2008, y por
doce (12) meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio de
anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 922.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la
Constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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///…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires con remisión de un ejemplar del
convenio.-

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 12945-P-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2755
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE la agente María Elvira MACIEL (Legajo
Nº 15708), quien cumple funciones de Mucama en la Secretaría de Salud Pública, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE el artículo 11º, inciso i), de la Ley nro.
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese de la agente municipal a partir
del momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias;
QUE la situación descripta anteriormente, demuestra que la agente María Elvira MACIEL, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de diciembre de 2008;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 19º, inciso f), del estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ley nro. 11757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al cincuenta y uno por
ciento (51%) de sus haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su ju
bilación;
QUE ello requiere la conformidad de la beneficia
ria;
QUE la agente María Elvira MACIEL, se encuen
tra en las condiciones antedichas;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
///…
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ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de diciembre de 2008, de la agente María
************* Elvira MACIEL (Legajo Nº 15708), M.I.: 4.514.688, clase 1943, con categoría 07 (48 hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:01.01 - O:1.1.1.07) y funciones de Mucama en la Secretaría de Salud Pública, conforme lo establece el artículo 11º, inciso i), de la Ley nro.
11.757, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada.-

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************* María Elvira MACIEL (Legajo Nº 15708), que pasa a formar parte del presente decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta
y uno por ciento (51 %) de sus haberes, a partir del 1º de diciembre de 2008 y por doce (12)
meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro.- El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 923.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo es
************* tipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la consti
tucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 4029-B-2007.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

756
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo ins-

trumental y el importe adeudado correspondiente a la Obra de Pavimentación que afecta al
inmueble sito en Wernicke nº 885 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
Que la peticionante plantea la imposibilidad de
abonar la deuda de pavimentación correspondiente a su propiedad, declarando percibir ingresos medios, variables y que encuentran destino en el mantenimiento del hogar y de sus
dos hijos, siendo el único sostén de familia;
Que a fojas 16 se efectúa una encuesta socio
económica, en donde se verifican los dichos precedentes, máxime considerando que, al no
trabajar sus hijos (cursan estudios universitarios) los ingresos que recibe la peticionante,
dando clases de educación física en forma particular resultan insuficientes;
Que las constancias vistas en autos permitirían
contemplar una autorización tendiente a eximir el monto resultante de la obra de Pavimento;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a eximir los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
QUE la Ordenanza 7281 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, prevé en su artículo 5º,
inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE el pago del importe adeudado a la fecha correspondiente a la
**************Obra de Pavimento que afecta a la propiedad sita en R. Von Wernicke nº
885 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, de la Cta. Cte. nº. 512.576, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: V, Sección: A, Manzana: 55, Parcela: 7./…
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//…
ARTICULO 2º.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
**************conocimiento.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 12550-P-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

757

VISTO lo solicitado mediante nota de la Dirección General de Educación Municipal, obrante a fojas 3 y;

Considerando:

QUE, se produjo una vacante en la mencionada
Dirección General;
QUE, se hace necesario cubrir la misma;
QUE, en virtud de ello se deberá, designar provisionalmente a la Docente María Laura BODOR (Legajo Nº 40636), 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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************* a la

Docente

María Laura BODOR

20.281.913, clase 1968, con la retribución de Maestra

(Legajo Nº 40636), M.I. Nº:
(J:1.1.1.01.06.000 - C:21 - O:

1.1.1.08), y funciones en el Jardín de Infantes Nº 9, dependiente de la Dirección General de
Educación, a partir del 1º de Septiembre de 2008, en la vacante producida por renuncia de
la Docente Cristina Beatriz HERBEL DEL POZO.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 12546-P-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

758
VISTO el contenido del presente expediente y,

Considerando:
QUE, la agente Claudia Mabel BARRERA (Legajo Nº 18.188), con funciones de Jefa del Departamento de Estadística, en el Hospital Central de San Isidro, percibe la correspondiente bonificación por función;
QUE, tal bonificación se halla contemplada dentro de los lineamientos del párrafo 2º del Artículo 15º de la Ordenanza Nº 8330, estableciéndose que “Las bonificaciones previstas en este Artículo se devengarán mientras el agente
tenga asignada la respectiva función, modalidad laboral o tarea y se encuentre cumpliendo
en forma efectiva, las mismas”;
QUE, teniéndose en cuenta, que la causante fue
suspendida preventivamente, a partir del 27 de octubre y hasta el 25 de noviembre de 2008
inclusive, en el marco del Sumario Administrativo, dispuesto por Decreto Nº 2364/08, y se
halla actualmente en uso de licencia médica, desde el 26 de noviembre de 2008, ha dejado
entonces de cumplir en forma efectiva las funciones asignadas, debiéndose entonces limitar
la percepción de la bonificación por función, conforme lo dispuesto en la citada Ordenanza;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 27 de Octubre de 2008, la asignación de funciones de
************* Jefa del Departamento de Estadística, en el Hospital Central de San Isidro,
de la agente Claudia Mabel BARRERA (Legajo Nº 18.188), excluyéndola de los alcances
del Artículo 15º de la Ordenanza Nº 8330 - “Bonificación por Función”, quedando con su
actual situación de revista – categoría 13 (J:1.1.1.01.09.000-CP:27-OG:1.1.1.02).-
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//…
ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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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SAN ISIDRO, 12 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

759
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 91/2007 se dispuso la
afectación de diversos rodados de propiedad de funcionarios municipales al uso oficial de las
Dependencias en las cuales prestan servicios los mismos;
QUE, al mismo tiempo, se estableció la asignación de vales de nafta a los funcionarios aludidos, además de los correspondientes a distintas
dependencias municipales;
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 las Dependencias Municipales que a conti************* nuación se mencionan, los vehículos que en cada caso se indica:

Departamento Ejecutivo Municipal:

Volkswagen. PASSAT EZN-350

Secretaría General de Gobierno y Administración: Volkswagen GOLF HBT-014
Secretaría Privada:

Volkswagen GOLF EHU-836

Subsecretaría General de Gobierno y Administración: Fiat PALIO EXT-244
Secretaría de Desarrollo Social:

Volkswagen POLO FUV-199

Secretaría de Obras Públicas:

Volkswagen VENTO GQF-715

Secretaría de Servicios Públicos:

Volkswagen POLO FFQ-631

Secretaría de Salud Pública:

Volkswagen POLO FUV-200

Secretaría de Producción:

Ford RANGER DUS-301

Defensoría Municipal del Consumidor:

Fiat DUNA SHZ-786

Secretaría de Integración Comunitaria:

Volkswagen POLO HFX-386

Subsecretaría de Inspección General:

Peugeot 206 GZK-522

Asesoría General:

Ford ECOSPORT EPC-016

Dirección General de Ceremonial:

Land Rover 216 BVL-914
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Subsecretaría de Acción Social:

Volkswagen GOL EPX-128

Contaduría General:

Renault CLIO ASF-735

Dirección General de Cuidado Comunitario:Ford ECOSPORT EZU-589
Subsecretaría de Hacienda:

Peugeot 206 EKJ-752

Dirección de Rel. Vecinales y Ongs.:

Fiat SIENA CMF-197

ARTICULO 2º.- Asígnase para el cumplimiento de las funciones a desarrollar con los
************* rodados mencionados en el artículo anterior, las siguientes cantidades de
vales de combustible semanales:
Departamento Ejecutivo Municipal:

Entre 24 y 30 Vales Semanales

Secretaría General de Gobierno y Administración:Entre 12 y 15 Vales Semanales
Secretaría Privada:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Subsecretaría General de Gobierno y Administración:Entre 12 y 15 Vales Semanales
Secretaría de Desarrollo Social:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Secretaría de Obras Públicas:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Secretaría de Servicios Públicos

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Secretaría de Salud Pública:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Secretaría de Planeamiento:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Defensoría Municipal del Consumidor:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Secretaría de Integración Comunitaria:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Subsecretaría de Inspección General:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Asesoría General:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Dirección General de Ceremonial:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Subsecretaría de Acción Social:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Contaduría General:

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Dirección General de Cuidado Comunitario:Entre 12 y 15 Vales Semanales
Subsecretaría de Hacienda

Entre 12 y 15 Vales Semanales

Dirección de Rel. Vecinales y Ongs.

Entre 12 y 15 Vales Semanales
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ARTICULO 3º.- Aféctase al uso oficial de las Dependencias Municipales que a conti************** nuación se mencionan, los vehículos que en cada caso se indica:
Dirección de Tesorería General:

Volkswagen POLO CKQ-630

Subsecretaría General de Gobierno y Administración:Volkswagen POLO DWP-946
Dirección de Cuidado Comunitario:

Ford ESCORT RTM-652

Secretaría de Servicios Públicos:

Maquinarias

Dirección de la Ribera:

Maquinarias

Dirección de Cementerios:

Maquinarias

Cementerio Central de San Isidro:

Maquinarias

Dirección de Deportes:

Lanchas

Secretaría de Obras Públicas:

Maquinarias

Subsecretaría de Acción Social

Micro Mercedes Benz SUK-239

Hospital Materno Infantil:

Ambulancia AFQ-577

Verificación Técnica Vehicular:

Volkswagen POLO CKQ-636

Centro Periférico La Cava:

Kia DFK-256

Subsecretaría de Desarrollo Social:

Volkswagen PASSAT FNL-466

Secretaría Privada:

Volkswagen GOLF GZF-795

Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos:

Vokswagen POLO GVT-218

Subdirección de Zoonosis:

Maquinarias

Subdirección de Zoonosis:

Ford RANGER HBT-066

Defensa Civil:

Ford RANGER HBT-067

ARTICULO 4º.- Asígnase a las siguientes dependencias y a fin de desarrollar el
************* desenvolvimiento de las actividades de carácter municipal que le son propias, la cantidad de vales de combustible semanales de acuerdo al esquema que a continuación se detalla:
Dirección de Tesorería General:
Subsecretaría General de Gobierno y Administración:

12 Vales Semanales
7 Vales Semanales

Dirección de Cuidado Comunitario:

140 Vales Semanales

Secretaría de Servicios Públicos:

Entre 50 y 65 Vales Semanales

Dirección de la Ribera:

19 Vales Semanales
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Dirección de Cementerios:

7 Vales Semanales

Cementerio Central de San Isidro:

5 Vales Semanales

Dirección de Deportes:

12 Vales Semanales

Secretaría de Obras Públicas:

Entre 200 y 250 Vales Semanales

Subsecretaría de Acción Social:

25 Vales Semanales

Hospital Materno Infantil:

20 Vales Semanales

Verificación Técnica Vehicular:

10 Vales Semanales

Centro Periférico La Cava:

9 Vales Semanales

Subsecretaría de Desarrollo Social:

6 Vales Semanales

Secretaría Privada:

12 Vales Semanales

Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos:9 Vales Semanales
Subdirección de Zoonosis:

4 Vales Semanales

Subdirección de Zoonosis:

9 Vales Semanales

Defensa Civil:

3 Vales Semanales

ARTICULO 5º.- Establécese que ante la existencia de actividades extraordinarias o
************* requerimientos eventuales de naturaleza municipal podrán otorgarse una
cantidad razonable de vales de combustible, acorde con las necesidades del evento. Tales
circunstancias deberán justificarse debidamente, en cuyo caso el área respectiva deberá presentar formalmente el pedido por medio de una nota autorizada por el funcionario a cargo
explicando los antecedentes del caso. Deberá asimismo efectuarse la rendición correspondiente en la Contaduría General, aportando el comprobante de pago o ticket del establecimiento que expendió el combustible, el que deberá respetar las normas legales vigentes de la
AFIP respecto de la emisión.-

ARTICULO 6º.- Lo dispuesto en el presente Decreto tendrá vigencia a partir del 1º de enero
************* de 2009.-

ARTICULO 7º.- 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 para el año 2009.-

156

Ref.: Expte. Nro. 12736-T-2008.-

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 12 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NÚMERO:

2760

VISTO el pedido de Suministro nro. 700466/2008 originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada nro. 22/2008.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa AGRUPACION NORTE SALUD S.R.L.;
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.- Adjudícase a la empresa AGRUPACION NORTE SALUD S.R.L., con
************* domicilio en Nazca nro. 3177 – 4º piso, Dpto 55, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires “LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA A
PRESTARSE EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO DESDE EL 01/01/2009 HASTA EL 31/12/2009 CON OPCION DE PRORROGA
A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO POR 24 MESES MAS”, por un
monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000), valor
por práctica PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 495.000).-

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

158

Ref.: Expte. Nro 10021-C-2008.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AP
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. 11721-H-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

761
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

11721-H-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8404, con fecha 10 de diciembre del corriente año, mediante la cual se convalidaron los pagos realizados en el Ejercicio 2008, correspondientes a
los gastos imputables al Ejercicio 2007, en el marco del Artículo 140 del Reglamento de
Contabilidad, que se detallan en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la
presente Ordenanza;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8404
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 10 de

diciembre del corriente año.-

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

DESP
Y
LEGISL

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. Nro. 9076-P-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

762
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

9076-P-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8401, con fecha 10 de diciembre del corriente año, mediante la cual se modificó el Artículo 21º, inciso b) "Personal Jornalizado" de la Ordenanza
General de Presupuesto 8330, en lo referente al valor de los módulos de las Guardias
Médicas;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8401
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 10 de

diciembre del corriente año.-

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

DESP
Y
LEGISL

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. Nro. 10855-P-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

763
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

10855-P-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8405, con fecha 10 de diciembre del corriente año, mediante la cual se modificó a partir del 1º de septiembre de 2008, los artículos 6º, 15º y 18º de
la Ordenanza 8330, en lo que respecta a la recomposición del valor de los sueldos básicos
del personal municipal;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8405
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 10 de

diciembre del corriente año.-

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

DESP
Y
LEGISL

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. Nro. 13499-G-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

764
VISTO la proximidad de las festividades de Na-

vidad y Fin de Año; y
Considerando:
QUE las autoridades comunales desean expresar
su adhesión a estas celebraciones,
QUE, este año, ocasionalmente, dichas fiestas
recaen sobre días miércoles 24 y 31 de diciembre, quedando como día laborable en medio de
ellos y los fines de semana subsiguientes los días viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero;
QUE, en virtud de ello, el Gobierno Nacional ha
decretado asueto al personal de la administración pública nacional los días 24, 26 y 31 de
diciembre del año en curso y el día 2 de enero de 2009;
QUE, asimismo, el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, ha adherido a tal iniciativa, también formalmente;
QUE, en consecuencia de ello, esta Administración Municipal considera adherir a tal decisión, disponiendo asueto administrativo para los
días citados, asegurándose de todas formas el funcionamiento de los servicios en los establecimientos asistenciales, y en las áreas de prestaciones esenciales;

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.- DECLARASE asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre
*************** del año en curso y el día 2 de enero de 2009.-

ARTICULO 2do.- El Personal Superior permanecerá afectado al servicio por razones de
**************

necesidad.-
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ARTICULO

3ro.-

La Secretaría de Salud Pública, a fin de no resentir el normal

*************** desenvolvimiento de los establecimientos asistenciales, desarrollará dicha jornada de manera habitual. Las demás Secretarías, dispondrán las guardias necesarias
para atender los servicios esenciales. El personal municipal, al que le correspondiere hacer
uso del día libre de trabajo por efecto del asueto dispuesto y que por disposición de sus superiores fueren seleccionados para atender servicios o guardias distintas a las habituales, gozará de un día libre como compensación, a usufructuar antes del 31 de enero de 2009.

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

DES
Y
LEG

DM

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. 7729-P-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

765
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

7729-P-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8402, con fecha 10 de diciembre del corriente año, mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº
1706/08, por el cual se modificó el Artículo 21º, inciso b) "Personal Jornalizado" de la
Ordenanza 8330 -Presupuesto Anual-, en lo referente al valor de los módulos de las
Guardias Médicas;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8402
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 10 de

diciembre del corriente año.-

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

DESP
Y
LEGISL

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. Nro. 10285-C-2007.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

766
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 1845/2007 obrante
a fojas 432/434, se adjudicó a la empresa SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD S.A., la ejecución de la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTIVO EN DISTINTAS AVENIDAS Y CALLES TRONCALES DENTRO
DEL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, ACCESO NORTE, ACCESO RAMAL TIGRE, AV. ANDRES ROLON Y AV. FLEMING”, en jurisdicción de este
Partido;
QUE, el 30 de noviembre de 2007, 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 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de noviembre de
**************2007, obrante a fojas 479, de la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTIVO EN DISTINTAS AVENIDAS Y
CALLES TRONCALES DENTRO DEL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES
PARANA, ACCESO NORTE, ACCESO RAMAL TIGRE, AV. ANDRES ROLON y AV.
FLEMING” , en jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa SEÑALAMIENTO Y
SEGURIDAD S.A..-

ARTICULO 2º.- Por

conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la

************** devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.-
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//…
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. Nro. 8.149-C-2005.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

767
VISTO el contrato de prórroga 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 1°.- REGISTRESE el contrato celebrado con la señora Alicia Del Carmen
*************CIABATTARI, LC 6.064.346, respecto de la prórroga del contrato de locación por el término de tres (3) años, del inmueble ubicado en Avenida de Mayo nro. 962, de
la localidad de Villa Adelina, siendo el mismo de $ 2.500 mensuales, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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

Entre la Sra. ALICIA DEL CARMEN CIABATTARI, LC N° 6.064.346, con domicilio en
la calle Av. De Mayo N 964, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en adelante denominado "EL LOCADOR", y la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO, con domicilio en Avenida Centenario Nro. 77 de San Isidro, Partido del
mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el señor Intendente
Municipal Dr. Ángel Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del señor Secretario
General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal Prassel, en adelante llamada "LA
LOCATARIA", por la otra parte, EN ATENCIÓN: 1) A que entre las partes se celebró un
contrato de locación de un inmueble sito en la calle Av. De Mayo Nro. 962 de la localidad
de Villa Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y que la prorroga de la
locación venció el día 30 de Octubre de 2008, las partes CONVIENEN:

PRIMERO: Prorrogar el plazo del referido contrato de locación por el término de tres (3)
años, a partir del primero de Noviembre de 2008, por lo que su vencimiento se producirá el
día 30 de Octubre de 2011.

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el precio de la locación quedará establecido en la suma de Pesos 2.500.- ($ DOS MIL QUINIENTOS) mensuales.

TERCERO: Las partes dejan debidamente aclarado que la determinación del monto del
canon locativo mensual y las formas de pago previstas en la Cláusula Segunda precedente,
han sido libremente convenidas por ambas, bajo el marco del principio establecido en el art.
1197 del Código Civil. Una vez transcurridos los doce (12) meses de vigencia del presente
contrato, y en cada oportunidad de cumplirse un nuevo periodo de doce (12) meses, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la revisión del precio, a fin de adecuarlo a los
valores de mercado para oficinas de similares características, para el nuevo periodo que se
inicia. Para el caso en que las partes no acordaren el nuevo precio de locación, dentro de los
30 días corridos desde notificada alguna de ellas de la disconformidad de la otra respecto al
valor de la locación aceptan como criterio utilizar el siguiente procedimiento para la

///…
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determinación del valor. Cada parte designará un broker inmobiliario de reconocida trayectoria en locaciones comerciales. Ambos broker inmobiliarios deberán acordar el valor de
alquiler para el nuevo periodo, dentro de los 15 (quince) días corridos de notificados, comunicando su decisión a las partes en forma fehaciente, quienes aceptan como nuevo valor
locativo el promedio de la valuación de los broker. La locataria una vez informada el valor
definido, deberá notificar a la locadora su decisión a las de continuar o no con la locación
bajo el precio del alquiler pactado. Para el caso que la locataria decidiera por este motivo
rescindir el contrato, las partes acuerdan que no abonar suma alguna en concepto de indemnización por la rescisión anticipada, pero si se obliga a notificar a la locadora con 60 (sesenta) días de antelación a la fecha de la desocupación. Cada parte solventará el costo del broker inmobiliario, por ella designado. Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nuevo
precio mensual de la locación, por la circunstancia que fuere, en tal eventualidad se considerará que el precio mensual de la locación queda indeterminado y con sujeción a las previsiones previstas del art. 1494 del Código Civil, la relación locativa se resolverá y extinguirá
dentro de los 90 días, durante este plazo quedará vigente el precio de la última locación
mensual, sin posibilidad para ninguna de las partes de pretender la fijación del precio por vía
judicial, ni de reclamar a la otra indemnización ni compensación de ningún tipo por la resolución contractual. De conformidad a este procedimiento, las partes acuerdan que hasta tanto
se determine el nuevo precio mensual de la locación (y se suscriba el pertinente instrumento
modificatorio), regirá el precio mensual de la locación que hubiere estado vigente hasta ese
momento con arreglo a las previsiones del presente contrato.

CUARTO: Ratificar los términos del contrato prorrogado en cuanto no sean modificados
por el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares del presente de un mismo tenor, en
San Isidro, a los 05 días del mes de diciembre de 2008.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Alicia del Carmen CIABATTARI
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Ref.: Expte. Nro. 9708-I-2008

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

768
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

9708-I-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nro. 8406 con fecha 10 de Diciembre de 2008, mediante la cual
se reglamentaron los Medios de Elevación y Traslación; 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 1º.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal nro. 8406 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de Diciembre de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 8702-M-2008

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

769
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

8702-M-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nro. 8403 con fecha 10 de Diciembre de 2008, mediante la
cual se adhirió la Municipalidad de San Isidro a la Ley Provincial nro. 13.850; 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 1º.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal nro. 8403 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de Diciembre de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13508-I-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

770
VISTO que a fs. 1 obra invitación del Ministerio

Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la suscripción del Convenio para la implementación de acciones en materia de control de alcoholemia;
QUE de la nota obrante a fs. 6 se desprende que
la fecha de suscripción del mencionado convenio será el día 17 de diciembre del corriente
año;
QUE

por compromisos de índole municipal,

asumidos con antelación, el Sr. Intendente Municipal no podrá concurrir, autorizando la suscripción al Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos, Dr. Guillermo Sánchez Landa (LE 7.836.562);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE al Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos,
*************** Dr. Guillermo Sánchez Landa (LE 7.863.562) a firmar el Convenio entre
el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Isidro, para la implementación de acciones en materia de control de alcoholemia.-

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

DES
Y
LEG

DM

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 096-HCD-2008

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

771
VISTO la comunicación nro. 112 del Honorable

Concejo Deliberante, en la cual se requiere emplazar una reproducción a pequeña escala de
una construcción prehistórica llamada “Nuraghi” y placa informativa, símbolo de la cultura
Cerdeña, en el cantero de la Plazoleta Libertad, entre Diagonal Salta y Entre Ríos, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE numerosas colectividades de origen italiano
están radicadas en el Municipio de San Isidro y dan prueba del enorme esfuerzo y trabajo
que han ofrecido a lo largo de décadas para el engrandecimiento de nuestra Patria y de la
contribución a la propia identidad de la comunidad de San Isidro;
QUE una de esas comunidades, la de los emigran
tes de Cerdeña, recibió recientemente la donación de una obra del escultor sanisidrense Alfredo Collado;
QUE analizada la propuesta, nuestras oficinas téc
nicas opinaron que es factible la autorización de la colocación propuesta, en tanto dicha
construcción sea cerrada y reúna las condiciones de seguridad, a fin de evitar que se acceda
al mismo;
QUE consta a fojas 21/25 del presente expediente una propuesta gráfica en escala, del tratamiento a realizar en el cantero con las dimensiones del “Nuraghi” y el diseño de placa o información a colocar para su autorización. La acep
tación de la donación de dicha placa será oportunamente convalidada por el Honorable Con
cejo Deliberante;
QUE la entidad solicitante será responsable del
mantenimiento de los canteros 1, 2 y 3 ubicados frente a la calle Libertad, conforme a las
especificaciones de la Dirección de Parques y Paseos;
QUE todos los gastos serán solventados por la
Institución solicitante, reservándose la Municipalidad el derecho de derogar la autorización y
retirar los elementos colocados, en caso de incumplimiento, por razones de interés público;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
///…
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competentes que elaboraron los informes de fojas 16 opinan 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; ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el emplazamiento, en forma precaria, de una replica de un mo************** numento prehistórico denominado“Nuraghi” y placa informativa, símbolo
de la cultura cerdeña, en el cantero de la Plazoleta Libertad, entre Diagonal Salta y Entre
Ríos, de la ciudad de Martínez, conforme a la documentación de fojas 20 a 25.-

ARTICULO 2º.- La institución es responsable de la ejecución de las obras, de acuerdo a las
************* reglas del arte y al mantenimiento y limpieza del monumento y del cantero.

ARTICULO 3º.- En caso de incumplimiento por parte de la institución, caducará la autori************* zación otorgada por el presente Decreto.

ARTICULO 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12947-P-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

772
VISTO la Creación del Centro para la Atención

Primaria de la Salud “San Isidro Labrador” y la necesidad de dejar establecido el plantel del
Personal que cumple funciones en dicho establecimiento; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá reubicar a partir
del 8 de agosto de 2008, en el nuevo Centro, a los agentes más abajo detallados;
QUE se procede en consecuencia, al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 8 de agosto de 2008, en el Centro para la Atención
************ Primaria de la Salud “San Isidro Labrador”, a todos los agentes más abajo
detallados con su actual situación de revista y funciones especificadas en cada caso:

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

FUNCION

5948

JACKLI Susana María

Directora

16653

ORTEGA Carmen Lilia

Directora Administrativa

18422

COYLE Eduardo

Médico

12759

CHECA Laura María

Médica

13139

PEREZ Beatriz Olga

Médica

17787

VIVAS Miriam Noemí

Médica

54968

BONINI Marta Elena

Médica

15807

NEPITE Celia Mirta

Médica

11513

DE PIERO Cristina

Médica

11427

EREZUMA Carlos Omar

Médico

15675

GARAY María Luisa

Médica

15722

MEDONE Pedro

Médico
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15527

MORALES Ester Lidia

Médica

11385

PIANELLI Patricia Susana

Médica

53344

VASSALLO Jorge Enrique

Médico

6503

PARISI Antonio

Jefe de Laboratorio

51988

BAPTISTA Graciela Marina

Bioquímica

16194

BRANDEMAN Irma

Odontóloga

14772

DE ACETIS Roxana

Odontóloga

51655

ISOLA Fabián

Odontólogo

16952

LO VISCO Miguel

Odontólogo

15636

GREPPO Mónica

Odontóloga

14587

PRADO Nancy Mercedes

Odontóloga

12322

RIVERO Mónica Claudia

Odontóloga

17705

ROMA Mirta

Psicóloga

51839

ANDRADA Alberto

Maestranza

57288

ANTELO Oscar

Administrativo

55725

DE LA IGLESIA Horacio Luis

Administrativo

59652

MOLLO Vanina Giselle

Administrativa

16236

SCHIMDT María Ester

Administrativa

58545

RANDOLINO María Fernanda

Administrativa

13657

VILLAROEL Elizabeth Luján

Administrativa

57082

ARIAS Beatriz Susana

Enfermera Profesional

11304

CHAILE Lucía Natividad

Supervisora de Enfermería

17006

QUINTEROS María Celia

Enfermera Profesional

12280

TRUJILLO Guillermina

Enfermera Profesional

17186

CANTERO Rosa

Auxiliar de Enfermería

11193

CELANO Teresa Brígida

Auxiliar de Enfermería

13695

MORALES Ester

Auxiliar de Enfermería

58607

PALOMINO Miranda Eulogia

Auxiliar de Enfermería

10083

QUINTERO Marta Olga

Auxiliar de Enfermería

18417

DEALVISO Andrea Verónica

Técnica de Laboratorio

52364

KENNEL Viviana Laura

Técnica de Laboratorio
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13762

MONTOYA Lucila Zulma

Técnica de Radiología

58821

PERALTA Patricia Mónica

Técnica de Radiología

17734

NIKITA Nicolás Domingo

Mucamo

59880

POLITO Silvia Elisa

Mucama

55072

SALDAÑO Dante Solano

Mucamo

59101

GIL Elena Susana

Mucama

17591

SILVESTRE Miguel Pascual

Chofer

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 12915-P-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO:

2773
VISTO lo informado mediante la nota de la Di

rección General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la docente Mariana Patricia HERRERA
(Legajo N° 52699), fue designada en carácter de “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV
– Artículo 25º de la Ordenanza 8330/07 en el Instituto de Formación Superior;
QUE la docente Natalia María RUGGERI, con
funciones en el Jardín de Infantes Nº 4, renunció;
QUE se hace necesario cubrir el cargo librado
por la docente última mencionada;
QUE en virtud de ello se deberá limitar la designación con carácter de “Planta Docente”, de la agente Mariana Patricia HERRERA (Legajo
nro. 56299), a fines de designarla provisionalmente, conforme lo establece el artículo 7º de
la Ley nro. 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), a partir del 1º de octubre de 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENDE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de octubre de 2008, la designación en carácter de
************* “Planta Docente” de la docente Mariana Patricia HERRERA (Legajo N°
52699), atento a su nombramiento provisional.-

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley nro. 11.757)
************* a la docente Mariana Patricia HERRERA (Legajo nro. 52699), M.I. nro.:
23.649.440, clase 1974, con la retribución de Maestra (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 - O: 1.1.1.
08) y funciones de Maestra Integradora, en el Jardín de Infantes nro. 4, dependiente de la Di
rección General de Educación, a partir del 1º de octubre de 2008, en la vacante producida
por renuncia de la Docente Natalia María RUGGERI.-

ARTICULO 3º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la consti
///…
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tucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Cumplido, resérvese en la Direc************* ción General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13499-G-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2774
VISTO la proximidad de las festividades de Na-

vidad y Fin de Año; y
Considerando:
QUE las autoridades comunales desean expresar
su adhesión a estas celebraciones,
QUE, este año, ocasionalmente, dichas fiestas
recaen sobre días miércoles 24 y 31 de diciembre, quedando como día laborable en medio de
ellos y los fines de semana subsiguientes los días viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero;
QUE, en virtud de ello, el Gobierno Nacional ha
decretado asueto al personal de la administración pública nacional los días 24, 26 y 31 de
diciembre del año en curso y el día 2 de enero de 2009;
QUE, asimismo, el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, ha adherido a tal iniciativa, también formalmente;
QUE, en consecuencia de ello, esta Administración Municipal considera adherir a tal decisión, disponiendo asueto administrativo para los
días citados, disponiéndose las guardias necesarias para atender adecuadamente las emergencias y las prestaciones de los demás servicio que las circunstancias impongan;
QUE, en virtud de entrar en mayor detalle se
considera oportuno facilitar las celebraciones, siendo esta la motivación que se persigue;

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.- DÉJASE sin efecto el artículo 2do. del Decreto 2764/2008.

ARTICULO 2do.- MODIFÍCASE el articulo 3ro. del Decreto 2764/2008, el que quedará
**************

redactado de la siguiente manera:
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“ARTICULO 3ro.- La Secretaría de Salud Pública dispondrá las guardias necesarias para
*************** atender adecuadamente las emergencias y las prestaciones de los demás
servicios que las circunstancias impongan.-”

ARTICULO 3ro.- Mantiénese las restantes disposiciones del Decreto 2764/2008.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

DM

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.2618-C-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NÚMERO:

2775
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 837/2008, se adjudicó a la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A., la ejecución de la obra “REPAVIMENTACION DE LA CALLE URQUIZA entre AVDA. DEL LIBERTADOR y RIVERA INDARTE DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

QUE el 02 de junio de 2008, 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 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 02 de junio de
************** 2008 a fojas 414, de la obra “REPAVIMENTACION DE LA CALLE
URQUIZA entre AVDA. DEL LIBERTADOR y RIVERA INDARTE DENTRO DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, 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.-
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Ref.: Expte. Nro.2618-C-2008.-

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

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. 7234-G-2002 y ag..-.

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

776
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Del Carmén GARCIA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
María Del Carmén GARCIA con domicilio en Int. Aphalo nro. 61, de la Ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 230.490.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 996-M-2003.-.

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

777
VISTO la presentación efectuada en autos por

Enea MILOVAZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Enea MILOVAZ con domicilio en Juan José Paso nro. 56 - 7º Piso - Dpto. "D", de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 352.165.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 90-R-2008.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2778
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo ha considerando
necesario remitir a la totalidad de los domicilios ubicados dentro del Partido una guía de los
servicios que prestan las dependencias municipales, donde constan las direcciones y teléfonos a los que deben dirigirse los ciudadanos en caso de requerir los mismos, adicionando un
plano y el detalle de las obras en vías de ejecución;
QUE dicho material, se estima contribuirá a acelerar y mejorar la atención al público en general que encontrará en la guía, la ubicación de la
dependencia que necesita para resolver sus inquietudes;
QUE se evaluó su remisión por correo y del
mismo modo por el cual se distribuyen las boletas para el pago de la Tasa por Alumbrado
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública;
QUE este último sistema (preparado de las zonas
por personal municipal dependiente de la Secretaría General de Gobierno y Administración
y reparto a través de personas pertenecientes a la Juventud Prolongada, se estimó más conveniente, rápido y económico, tomando en cuenta: que se trata de un material que por su peso individual (guía más plano) supera la carta simple con el consiguiente incremento de valor, la época del año en que las tareas del correo se incrementan con los saludos navideños y
de fin de año y la probada eficiencia a través de los años de la distribución por personas cuya
identidad se conoce para resolver cualquier inconveniente denunciado por los vecinos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Autorízase un pago adicional para los agentes dependientes de la Secretaría
************* General de Gobierno y Administración, afectados a la tarea autorizada por
Decreto nro. 52/08, por el preparado de zonas y entrega para la distribución de una Guía de
Servicios y Trámites municipales, plano y obras en ejecución a todos los domicilios del Partido.-
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Ref.: Expte. Nro. 90-R-2008.-

ARTICULO 2°.- Autorízase el otorgamiento de un subsidio para la Asociación Cooperadora
************ Juventud Prolongada por la distribución domiciliaria de los elementos mencionados en el artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia, afectándose para este concepto, un total de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 7.200.-), y para lo dispuesto en el artículo precedente (Subsidio a Entidades Públicas y Privadas) un total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
34.200).-

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

DES
Y
LEGISL

AL

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 diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 1 9 5
EXPEDIENTE Nro. 11882-S-1996
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro . 1 1 9 6
EXPTE. NRO. 4497-C-1961
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 1 9 7
EXPEDIENTE Nro. 4629-R-2006
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 1 9 8
EXPEDIENTE Nro. 8909-C-2001
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 1 9 9
EXPEDIENTE Nro. 13152-L-2005
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 0 0
EXPEDIENTE NRO. 5996-R-1995 y agregado
MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro . 1 2 0 1
EXPTE. NRO. 13753-S-2006
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 2 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I. y R.U. nro. 1 2 0 2
Expte. nro. 11.283-A-2004
Hácese saber a la firma AUTO ACC S.R.L., que deberá proceder a la demolición de las
ampliaciones ejecutadas en el inmueble sito en Quesada nro. 2608/16, de la ciudad de Beccar
FECHA : 2 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 1 2 0 3
Expediente Nro. 12.117-R-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Comidas para llevar sin reparto a domicilio y
sin consumo en el local, sito en la calle Talcahuano nro. 2090, de la ciudad de Martínez.FECHA: 2 de diciembre de 2008

189

RESOLUCION S.I y R.U. Nro . 1 2 0 4
EXPTE. NRO. 12740-F-2005
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 3 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 1 2 0 5
Expediente Nro. 4151-H-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y OFICINA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS, sito en la
Avenida del Libertador General San Martín Nro. 14.323, de la ciudad de Martínez.
FECHA : 4 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro.: 1 2 0 6
Expediente Nro. 4822-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE MUEBLES Y ARTICULOS DE
DECORACION, sito en la Domingo Savio nro. 3076, de la ciudad de San Isidro
FECHA : 4 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro.: 1 2 0 7
Expediente Nro. 1695-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro RELOJERIA Y JOYERIA, sito en la Avenida
Centenario nro. 223, de la ciudad de San Isidro
FECHA : 4 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro.: 1 2 0 8
Expediente Nro.: 787-M-2007
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 02:00 hs., al comercio sito en Avda. del Libertador nro. 14.621 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el rubro
“RESTAURANTE - con capacidad para 162 (ciento sesenta y dos) comensales”, cuya titularidad es ejercida por MARQUISAS S.A., conforme a lo normado por la Ordenanza Nº
8216.FECHA : 4 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 0 9
Expediente Nro.: 11807-L-1969
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 07:00 hs., al comercio sito en avda. del Libertador nro. 14.324/26 - local 5 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el
rubro “DESPACHO DE BEBIDAS - CASA DE LUNCH”, cuya titularidad es ejercida por
Dante Roberto FRELLI, conforme a lo normado por la Ordenanza Nº 8216.FECHA: 4 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I. y R.U. Nro.: 1 2 1 0
Expediente Nro.: 5661-M-2008
MOTIVO: Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) carteles publicitarios.FECHA: 4 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 1 2 1 1
Expediente Nro. 7.438-P-2008
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avenida de Mayo
nro. 1086, Villa Adelina.FECHA: 4 de Diciembre de 2008
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RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 1 2 1 2
Expediente Nro. 5312-P-2008
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avenida de Mayo
nro. 376, Villa Adelina.FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro.: 1 2 1 3
Expediente Nro 7568-P-2008
MOTIVO: Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios publicitarios.FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro.: 1 2 1 4
Expediente Nro 7555-L-2008
MOTIVO: Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios publicitarios.FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro.: 1 2 1 5
Expediente Nro 7258-B-2008
MOTIVO: Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios publicitarios.FECHA : 5 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 1 2 1 6
Expediente Nro. 6529-C-2003
HABILITASE el comercio destinado al rubro Comidas para Llevar, sin Reparto a Domicilio,
sito en la Avenida Sir Alexander Fléming nro. 2300, de la ciudad de Martínez.FECHA : 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro.: 1 2 1 7
Expediente Nro. 3798-S-1998
DENIEGASE el Permiso de Funcionamiento Nocturno en el comercio destinado al rubro
RESTAURANTE - PARRILLA, sito en la Avenida Fondo de la Legua nro. 2550, de la
ciudad de Martínez
FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 1 8
Expediente Nro. 1712-C-1998
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “Agencia de Autos al Instante (con capacidad para veinte -20-módulos de
estacionamiento)”, sito en Libertad nro. 60 de la ciudad de la Ciudad de Martínez, cuya titularidad ejerce REMISES NEW WAY S.R.L.
FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 1 9
Expediente Nro.12304-C-1993
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “CUCHILLERÍA - ARTICULOS IMPORTADOS Y REGALOS”, sito en Paraná nro.
3745, locales 3017 y 3029 de la ciudad Martínez, cuya titularidad ejerce THAMES 1247
S.R.L.
FECHA: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2
Expediente Nro.2368-M-2002
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MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE COLCHONES - ALMOHADAS Y ROPA DE CAMA”, sito en
Avenida Santa Fe nro. 1227 de la ciudad Martínez, cuya titularidad ejerce DORMIPIERO
S.A.
RESOLUCION S.I. y R.U. nro. 1
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ANULADA
FECHA: 5 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 1 2 2 2
Expediente Nro. 4923-S-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Restaurante con capacidad para veinticinco
(25) comensales, sito en la calle Avenida Tiscornia nro. 962, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 5 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 2 3
Expediente Nro. 11.000-D-2004
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “Cocción y Venta de Empanadas sin Elaboración para Llevar y Consumo en el local”,
sito en Avenida Centenario nro. 603/05, de la ciudad de San Isidro, cuya titularidad ejerce
Adrián Nicolás RICCIUTI
FECHA: 9 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 2 4
Expediente Nro. 5.590-B-1996
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “BAR” con una superficie del local de 192m², sito en Avenida Bernabé Márquez nro.
720, de la ciudad de San Isidro, cuya titularidad ejercen los señores Daniel Fernando
GOMEZ y Julio César DIAZ
FECHA: 9 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 1 2 2 5
Expediente Nro. 14.151-G-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro BAR – CAFETERIA, sito en la calle Vicente
López nro. 76, de la ciudad de Martínez
FECHA: 10 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. nro. : 1 2 2 6
Expediente Nro . 3146-G-1988
Concédese permiso con carácter PRECARIO a Raúl Alberto GIMENEZ, L.E 5.578.117,
para COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en la intersección
de la calle Blanco Encalada con la Avenida Bernabé Márquez, de la ciudad de San Isidro
FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 2 2 7
Expediente Nro. 2196-L-2003
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I y R.U. Nro. 1 2 2 8
Expediente Nro 8947-S-2007
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
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FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I y R.U. Nro. 1 2 2 9
Expediente Nro. 12.731-T-2007.HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PUBLICA, sito en Sir Alexander Fléming Nº
2174, de la ciudad de Martínez.FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I y R.U. Nro. 1 2 3 0
Expediente Nro. 3938-S-2006
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento, a nombre de SYNTEC S.R.L., para
desarrollar actividades con el rubro “DEPOSITO, OFICINA DE ADMINISTRACION Y
VENTAS, ANEXO LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD”, en el local ubicado
en la calle Libertad nro. 2295, de la ciudad de Martínez
FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I y R.U. Nro. 1 2 3 1
Expediente Nro. 7917-B-2000
Reconocese cambio de titularidad, Eduardo Costa 2060, Martínez.
FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.I y R.U. Nro. 1 2 3 2
Expediente Nro. 1603-I-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro RESTAURANTE, sito en la calle Bernardo de
Irigoyen nro. 2850, locales 106/107de la ciudad de Boulogne
Fecha: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 1 2 3 3
Expediente Nro. 9227-J-1960 y agregado.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 3 4
Expediente Nro. 7717-F-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ARTICULOS PARA EL
HOGAR", sito en Paraná nro. 3999 - local 3140, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 3 5
Expediente Nro. 10119-R-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Avda. de Mayo
de 528, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 3 6
Expediente Nro. 10364-E-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "DEPILACION Y VENTA DE LENCERIA",
sito en Avda. Andrés Rolón nro. 2169, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2
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Expediente Nro. 5090-G-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE FRUTAS - VERDURAS Y
HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO", sito en Avda. Andrés Rolón
nro.2560 - puesto 150, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 3 8
Expediente Nro. 13396-Z-2003
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE ROPA anexo ACCESORIOS”, sito en Chacabuco N° 259, de la ciudad de San Isidro.
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 3 9
Expediente Nro. 3760-D-1979
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “RESTAURANTE, PARRILLA, CASA DE LUNCH”, sito en Av. del Libertador N° 13167, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 0
Expediente Nro. 12772-T-2003
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE ROPA”, sito en Arenales N° 1944, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 1
Expediente Nro. 7382-J-2002
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y REVISTAS DE MUSICA”, sito en Avda. Santa
Fé N° 1882, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 2
Expediente Nro. 16020-T-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ZAPATOS - ACCESORIOS",
sito en Avda. Diego Carman nro. 409, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 3
Expediente Nro. 6137-C-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINAS COMERCIALES", sito en
Dardo Rocha nro. 2418 - 2º piso, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 4
Expediente Nro. 4622-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS VERDURAS POR BULTO O CAJON CERRADO", sito en Avda. Andrés Rolón nro. 2560
- puestos 103 y 106, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
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RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 5
Expediente Nro. 15209-D-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA - CALZADO Y
ACCESORIOS", sito en Hipólito Yrigoyen nro. 101, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 6
Expediente Nro. 10999-S-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en 9 de Julio nro.
301, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 7
Expediente Nro. 6368-T-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Hipólito
Yrigoyen nro. 66 - U.F. 29, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 8
Expediente Nro. 6220-V-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "MERCERIA - LENCERIA", sito en Avda.
Avelino Rolón nro. 2295, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 4 9
Expediente Nro. 4746-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "MERCERIA - LENCERIA Y VENTA DE
ROPA", sito en Paraná nro. 7049, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 0
Expediente Nro. 9821-A-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE CALZADO INFANTIL", sito
en Fondo de la Legua nro. 341/347, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 1
Expediente Nro. 14783-B-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINA COMERCIAL", sito en Avda.
Sucre nro. 2074 - oficina 10 - 2do. piso, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 2
Expediente Nro. 481-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "AGENCIA DE VIAJES", sito en Blanco
Encalada nro. 2192 - P.A. - local 9, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2
Expediente Nro. 6319-A-2008
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HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Yatay nro. 15,
de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 4
Expediente Nro. 6784-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Gral. Alvear nro. 182 - local 5, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 5
Expediente Nro. 5440-D-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Alvear nro. 271, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 6
Expediente Nro. 7450-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Avda. del Libertador nro. 13047, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 7
Expediente Nro. 3387-E-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "RELOJERIA - JOYERIA", sito en Antonio
Saenz nro. 2078, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 8
Expediente Nro. 4119-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "MAYORISTA DE GOLOSINAS Y
ARTICULOS PARA KIOSCOS", sito en Avda. Avelino Rolón nro. 2281, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 5 9
Expediente Nro. 4062-B-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS", sito en Avda. Sir Alexander Fleming
nro. 2200, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total
afectada a la actividad de 55,77 m².
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 6 0
Expediente Nro. 2134-A-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"PELUQUERIA, DEPILACION Y MANICURIA", sito en Avda. del Libertador nro. 14072,
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la
actividad de 136,50 m² (sup. P.B. 86,63 más sup. entrepiso: 49,87 m²)
FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2
Expediente Nro. 11590-B-1999.
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Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"CAJERO AUTOMATICO", sito en Paraná nro. 3745 - 1º nivel espacio 6501, de la Ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica total de 2,00 m².FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 6 2
Expediente Nro. 12617-S-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA", sito en
Paraná nro. 3745 - local 2092, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 6 3
Expediente Nro. 6382-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ARTICULOS DE
DECORACIÓN Y MUEBLES", sito en Ladislao Martínez nro. 291, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 6 4
Expediente Nro. 7092-C-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO", sito
en Paraná nro. 3079, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 12 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 6 5
Expediente Nro. 2995-T-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Paunero nro. 2046, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES DE S.T.S.y C.C
Fecha: 2 de diciembre del 2008
RESOLUCIÓN S.T.S. Y C.C Nro. 4 3 9
Expte. Nro. 14131-C-2007
Tiénese por desistido el trámite de habilitación para desarrollar actividades de Autos al Instante.Fecha 2 de diciembre del 2008
RESOLUCIÓN S.T.S. Y C.C Nro. 4 4 0
Expte. Nro. 6919-S-2008
Tiénese por desistido el trámite de habilitación para desarrollar actividades de Transporte
Escolar.
FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.T.S. Y C.C Nro. 4 4 1
EXPTE. NRO. 3734-P-2006
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.T.S. Y C.C Nro. 4 4 2
EXPTE. NRO. 5544-M-2007
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.Fecha: 5 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 4 3
Expediente N º 5585-N-2006
AUTORIZASE a Héctor Máximo NEGRETTI, DNI 8.607.329 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de Autos al Instante en la agencia REMISES LA ROTONDA.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 4
Expediente Nº 7423-M-2008
AUTORIZASE a Carlos Alejandro MILOT DNI 21.732.529, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TURISMO YORK.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 5
Expediente Nº 8456-M-2008
AUTORIZASE a Fabian Alberto MONTERO DNI 17.038.252, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CATERINE.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 6
Expediente Nº 8346-F-2008
AUTORIZASE a Verónica Gabriela FARIÑA DNI 27.602.046, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES VIA PANAM.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro.
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Expediente Nº 8468-A-2008
AUTORIZASE a Gustavo Anibal AGNOLIN DNI 18.466.472, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES THE WAY.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 7
Expediente Nº 8468-A-2008
AUTORIZASE a Gustavo Anibal AGNOLIN DNI 18.466.472, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES THE WAY.FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 8
Expediente Nº 9845-C-1967
Autorízase a Isabel Zulema FERNANDEZ, DNI 4.841.760, Jorge Luis MEIROTTI, DNI
17.901.182 y Silvia MEIROTTI, DNI 21.525.106, al servicio de Taxímetro, con parada en
ESTACION SAN ISIDRO.
FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 4 9
Expediente Nº 9845-C-1967
RECONOCESE al solo efecto Administrativo Municipal, la titularidad de los derechos de la
licencia Municipal para Taxímetro Nro. 064 Parada Estación MARTINEZ sita en Rawson e/
Ladislao Martínez y Alvear, a favor de Elsa QUINTEROS, DNI 4.366.521, Laura Carolina
SCHIAVERANO, DNI 20.317.664 y a Roxana SCHIAVERANO, DNI 21.458.747, todas
domiciliadas en la calle Panamericana nro.1467 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.FECHA: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro.: 4 5 0
Expediente Nro.4227-Q-2003
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2008, conforme lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a QUINT Daniela Beatriz DNI.
24.128.965, con domicilio en Roberto Wernicke nro. 359 de la Ciudad de Boulogne, a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR - Habilitado Nº 89, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el vehículo Marca:
RENAULT; Modelo: TRAFIC; Año: 2000; Dominio: DPM-346; Motor: F8QJ606C012625,
con capacidad para transportar TRECE (13) escolares sentados con celadora.
FECHA: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro.: 4 5 1
Expediente Nro.1712-G-1989
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2008, conforme lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a José GARCIA LE. 7.375.207, con domicilio en La Calandria nro. 1765 de la localidad de Villa Adelina, a desarrollar actividades
de TRANSPORTE ESCOLAR - Habilitado Nº 81, en establecimientos educacionales con
asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: L 1114/48; Año: 1989; Dominio: RCJ-883; Motor: 341.912-10-117862, con capacidad
para transportar VEINTINUEVE (29) escolares sentados con celadora.

Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION STS y CC Nro. 4
Expediente Nro.4105-I-2008
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AUTORIZASE a Alberto IBAÑEZ, DNI 12.258.724 a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia Cooperativa de Trabajo Cero Remis
LTDA.Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION STS y CC Nro. 4 5 3
Expediente Nro.5195-F-2008
AUTORIZASE a Pablo Daniel FERNANDEZ, DNI 20677.374 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES LA ESTACION.Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 5 4
Expediente Nro. 3343-V-2008
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2008, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Carlos María VILLALBA D.N.I.
26.225.139, con domicilio en Fray Cayetano Rodríguez nro 4053 de la localidad de
Carapachay - Ptdo. de Vicente López y legal en Verdugas Nº 1638, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, a desarrollar actividades con el rubro TRANSPORTE
ESPECIAL DE PERSONAS, habilitado Nº 58, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: EL
DETALLE, Modelo: OA 101, Año: 1993, Dominio: WLT-618, Motor SLC 706356, con
capacidad para transportar Cuarenta (40) personas sentadas con celadora.Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 5 5
Expediente Nro. 1411-R-2007
Desaféctase a Roberto RAHMAN, DNI 8.245.387, y al vehículo de su propiedad, de la
agencia de Autos al Instante “REMISES CATERINE” sita en Paraná nro. 3745 de la Ciudad
de Martínez,
Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 5 6
Expediente N º 7340-S-2003
AUTORIZASE a Eduardo Angel SOTIL, DNI 10.711.993 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en la agencia REMISES SAN CARLOS.Fecha: 9 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 5 7
Expediente N º 10316-G-2001
AUTORIZASE a Carlos Pascual GONZALEZ, DNI 4.400.604 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de Autos al Instante en la agencia REMISES CATERINE.FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 5 8
Expediente Nº 15730-S-73
Reconocese cesión de derechos de Taxímetro. –Habilitado 204-.
FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4 5 9
Expediente Nº 7814-R-2008
AUTORIZASE a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS INSTANTE”, al sr. Eric
Albino ROLON - DNI. Nro. 25.593.356, con domicilio en Italia nro. 1592 esquina Humaita,
Partido de San Fernando, afectando el automotor de su propiedad Marca: FIAT, Modelo
SIENA 1.4 FIRE, Año 2008, Patente Nro. HCX664, Motor 178F50388038867, en la agen-
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cia "REMISES EL TREBOL", ubicada en Avda. Sucre Nro. 2727, de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 02-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 7 6
EXPEDIENTE Nro: 15967-2004
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Centenario
N° 1235/37, de San Isidro, solicitado por CAMINO DE SANTIAGO S.A.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 7 7
EXPEDIENTE Nro: 14614-2004
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Av. De Mayo
N° 1039, de Villa Adelina, solicitado por PEREZ Ismael y Gabriel.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 7 8
EXPEDIENTE Nro: 10805-2006
Apruébense los planos de Conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Gral Paz N°
557, de San Isidro, solicitado por CRESPO Francisco (ALPAR S.R.L).Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 7 9
EXPEDIENTE Nro: 3481-2006
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle J. Ingenieros
N° 3056, de Beccar, solicitado por CHEPOA S.A.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 0
EXPEDIENTE Nro: 8976-2008
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle I. Neyer N°
741/43, de Beccar, solicitado por CASTAGNO Roberto.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 1
EXPEDIENTE Nro: 12166-2008
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Céspedes N°
839/41, de Villa Adelina, solicitado por DE LUCA y PERDIGUERA U.F. Nº 1 y
CARBALLO y FARIAS U.F. Nº 2.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 2
EXPEDIENTE Nro: 12167-2008
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle J. S. Fernández
N° 39/41/45, de San Isidro, solicitado por SELCA S.A.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 3
EXPEDIENTE Nro: 13012-2005
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Santa Fe
N° 2570, de Martínez, solicitado por UNIVERSAL BUILDING S.R.L.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 4
EXPEDIENTE Nro: 3133-2008
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Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Potosi N°
309/11, de Boulogne, solicitado por LOMBARDI Alberto y otros.Fecha: 09-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 5
EXPEDIENTE Nro: 12902-2007
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle J. Ingenieros
N° 2816, de Beccar, solicitado por WOLF Pablo.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 4356-P-2008
MOTIVO: Aplicar Suspensión Javier CELIZ

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 12498-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Guillermo SCASSO

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 12495-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Zacarias MARTIN

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 7702-P-2008
MOTIVO: Limitar y Designar Planta Docente Vanesa SAPIR

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 8051-P-2008
MOTIVO: Ampliar Designación Planta Docente Ramón LOOBO

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 12486-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandra GUTIERREZ

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 7000-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Liliana RAMIREZ

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 10262-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Juan CRUZ

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 760
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EXPEDIENTE Nº: 12204-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Robustiano Figueroa REYES

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 12202-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Sebastián ALCANTARA

FECHA: 9 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 11392-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Cesar MERIDDA

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 10276-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Verónica MARTINEZ

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 764
EXPEDIENTE Nº: 12948-P-2008
MOTIVO: Limitar Funciones Juan MUÑOZ

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 765
EXPEDIENTE Nº: 10857-P-2008
MOTIVO: Prorrogar Designación Planta Docente Ana MAC LOUGHLIN

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 10274-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Mónica LOPEZ

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 12216-P-2008
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado Karina GOYO

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 12914-P-2008
MOTIVO: Designar Planta Docente Silvia BARONE

FECHA: 10 de diciembre de 2008
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RESOLUCION D.G.P. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 12913-P-2008
MOTIVO: Designar Planta Docente Cristina HERBEL DEL POZO

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 1670-P-2008
MOTIVO: Limitar y Designar Planta Docente Susana MANCINI

FECHA: 10 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 12513-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia ALTAMIRANO

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 10262-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan CRUZ

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 12951-P-2008
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado Cristian ASTORGA

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 12551-P-2008
MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo Lucia GARCIA

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 11389-P-2008
MOTIVO: Ampliar Designación Planta Docente Micaela GRAF

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 12212-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Verónica MARTINEZ

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 7168-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Marcela CISNEROS
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FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 11390-P-2008
MOTIVO: Modificar Designación Planta Docente Elina GARCIA GINABREDA

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 11426-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Adela RAMOS

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 12200-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado PINELLA, MENDOZA, GONZALEZ y otros

FECHA: 12 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 9048-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Lorena GOMEZ

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 13271-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado PASTCHENKO, AVILA, FERRARO y GALLEGO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 13271-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución PARDAL, SUAREZ, TRENTIN y otros

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 13270-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución LUCKOW ZARATE, SUAREZ, TRENTIN y otros

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 13270-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María SABONE

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 8045-P-2008
MOTIVO: Prorrogar Designación Planta Docente Paula ZERBINI BERRO
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FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 12959-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución GOMEZ, RODRUGUEZ, MANCINI, GARCIA

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 11412-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Rodrigo GEBHARDT HERRERA

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 11412-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Antonio ALONSO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 11412-P-2008
MOTIVO: Designar Destajistas IFRAN, GRANDI

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 11414-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Gabriel GONZALEZ TEJO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 11414-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Andrés TORRECILLA

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 12930-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado D´AMELIO, LIJO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 12930-P-2008
MOTIVO: Designar Destajistas Natalia ZELARRAYAN QUIROGA

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 11413-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Lidia ITURRIZA
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FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 11413-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Belén GUZMAN

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 11413-P-2008
MOTIVO: Designar Destajistas LIMBERTI, LAZURICA

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 12931-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución BASUALDO, MÜLNER

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 12931-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Georgina FERNANDEZ

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 12950-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado REDONDO, BARRERA, PARODI y otros

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 12949-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Destajista Cesar MARTINEZ

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 12949-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Daniela VERA
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1307
EXPEDIENTE Nº: 11376-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Lorena ARRIETA

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1308
EXPEDIENTE Nº: 11378-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Natalia PIA

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1309
EXPEDIENTE Nº: 11407-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Vanesa PIZA

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1310
EXPEDIENTE Nº: 11404-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Sebastián BESTARD

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1311
EXPEDIENTE Nº: 11374-P-2008
MOTIVO: Aceptar Renuncia Dagmar SORVIK

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1312
EXPEDIENTE Nº: 11375-P-2008
MOTIVO: Aceptar Renuncia Diana ALPEROVICH

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1313
EXPEDIENTE Nº: 10884-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Nancy CORIA

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1314
EXPEDIENTE Nº: 14041-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Florencia GALEANO

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1315
EXPEDIENTE Nº: 11418-P-2008
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MOTIVO: Designar Mensualizado Débora OSORIO

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1316
EXPEDIENTE Nº: 5395-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura MIRANDA

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1317
EXPEDIENTE Nº: 6996-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia ARROYO

FECHA: 1º de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1318
EXPEDIENTE Nº: 9424-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Reemplazante Vanesa ALAK

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1319
EXPEDIENTE Nº: 12532-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Ricardo HEREDIA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1320
EXPEDIENTE Nº: 9386-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Genoveva OJEDA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1321
EXPEDIENTE Nº: 10270-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Emmanuel VELAZQUEZ SARQUIS

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1322
EXPEDIENTE Nº: 10048-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Martha RIVERO PERALTA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1323
EXPEDIENTE Nº: 12217-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Federico CORASANITI

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1324
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EXPEDIENTE Nº: 12213-P-2008
MOTIVO: Designar Doctor Federico GORGANCHIAN

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1325
EXPEDIENTE Nº: 12214-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Lorena TORRE

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1326
EXPEDIENTE Nº: 12184-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado VILLEGAS, LOBO, LUQUE y otros

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1327
EXPEDIENTE Nº: 10873-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia María Luisa MACCARI

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1328
EXPEDIENTE Nº: 12197-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia María José HERRERA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1329
EXPEDIENTE Nº: 12196-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Paula SARKISSIAN

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1330
EXPEDIENTE Nº: 12527-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Reemplazante Candela LLERANA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1331
EXPEDIENTE Nº: 12185-P-2008
MOTIVO: Designar Doctora Mariángeles TARDIOLI

FECHA: 2 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1332
EXPEDIENTE Nº: 12193-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Carlos REQUENA

FECHA: 2 de diciembre de 2008
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1333
EXPEDIENTE Nº: 7155-P-2008
MOTIVO: Designar Doctora Mirta MONTOYA

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1334
EXPEDIENTE Nº: 10266-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Genoveva OJEDA

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1335
EXPEDIENTE Nº: 9385-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Sandra ALMIRON

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1336
EXPEDIENTE Nº: 11424-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela VEGA

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1337
EXPEDIENTE Nº: 11425-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Judit ORELLANA

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1338
EXPEDIENTE Nº: 11388-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Brenda PROTAS

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1339
EXPEDIENTE Nº: 9430-P-2008
MOTIVO: Designar Farmacéutica Mónica PAPPALARDO

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1340
EXPEDIENTE Nº: 12199-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Cintia SALTO

FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1341
EXPEDIENTE Nº: 8053-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia GANDARA
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FECHA: 3 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1342
EXPEDIENTE Nº: 12192-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Myriam PENONI

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1343
EXPEDIENTE Nº: 12548-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Gabriel GARAY

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1344
EXPEDIENTE Nº: 12539-P-2008
MOTIVO: Reconocer Visitancia Ad-Honorem ACRO, ROSELLI

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1345
EXPEDIENTE Nº: 12496-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Anabella GOTTA

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1346
EXPEDIENTE Nº: 11418-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Solange OSORIO

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1347
EXPEDIENTE Nº: 12488-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Marisa LONGARINI

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1348
EXPEDIENTE Nº: 12488-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Marisa LONGARINI

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1349
EXPEDIENTE Nº: 12497-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Lorena SVAMPA

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1350
EXPEDIENTE Nº: 11387-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Maximiliano MORALES CLARAMONTE
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FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1351
EXPEDIENTE Nº: 12236-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado MANZAN, COSTA, BABINO y otros

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1352
EXPEDIENTE Nº: 12189-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Danisa CHAGALJ

FECHA: 4 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1353
EXPEDIENTE Nº: 12187-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia GUZMAN, BERNARDINER

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1354
EXPEDIENTE Nº: 12186-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Florencia BOLAÑOS

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1355
EXPEDIENTE Nº: 12186-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Florencia BOLAÑOS

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1356
EXPEDIENTE Nº: 12485-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Diego LONGSTAFF, Claudio D´ONOFRIO

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1357
EXPEDIENTE Nº: 12487-P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Ronald SCHIMPF

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1358
EXPEDIENTE Nº: 2237-P-2008
MOTIVO: Designar Doctora Victoria AZIPAZU

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1359
EXPEDIENTE Nº: 12191-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Myriam PENONI
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FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1360
EXPEDIENTE Nº: 12205-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Juan DE MARCO

FECHA: 11 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1361
EXPEDIENTE Nº: 12209-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Doctor Santiago CENOZ

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1362
EXPEDIENTE Nº: 12518-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Cecilia LECOMTE

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1363
EXPEDIENTE Nº: 12541-P-2008
MOTIVO: Modificar día de Guardia Gimena FERRO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1364
EXPEDIENTE Nº: 12547-P-2008
MOTIVO: Designar Doctora Carmen GAIANO

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1365
EXPEDIENTE Nº: 12540-P-2008
MOTIVO: Modificar día de Guardia SOLIS NEFFA, GRACIANO, MAIDANA y otros

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1366
EXPEDIENTE Nº: 12507-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura AGUIRRE

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1367
EXPEDIENTE Nº: 12510-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Giselle ORTALI

FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1368
EXPEDIENTE Nº: 10862-P-2008
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Gabriela MORENO
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FECHA: 15 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1369
EXPEDIENTE Nº: 12509-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Ariel SALOM SALVATIERRA
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 1º/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 5 8
EXPTE. N º 11888-2008
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la calle
Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle E. ZOLA 2585 entre cortada y Uruguay, tendido de 15 ml. de cañería
de polietileno de 50mm de diámetro (VII-E-36-9), jurisdicción del Partido de San Isidro, por
la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un
plazo de 12 (doce) días corridos, por el sistema de costo cubierto.
FECHA: 1º/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 5 9
EXPTE. N º 11890-2008
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la calle
Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle MONTES GRANDES 1390 entre J. Díaz de Solís y Quintana, PERU
1321 entre J. Díaz de Solís y Quintana, MONTES GRANDES esquina Quintana, PERU
esquina José C. Paz, tendido de 135 ml. de cañería de polietileno de 63mm de diámetro y
de 50ml ce cañería de 50mm de diámetro, (III-A-Fracc. 6-1AE), jurisdicción del Partido de
San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 12 (doce) días corridos, por el sistema de costo cubierto.
FECHA : 1º/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 0
EXPTE. N º 12301-2008
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la calle
Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle DIEGO PALMA 1384 entre San José y América, SAN JOSE esquina
Diego Palma, tendido de 10 ml. de cañería de polietileno de 50mm de diámetro, (VII-D-1917A), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 8 (ocho) días corridos, por el sistema de costo cubierto.

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 1
ANULADA
FECHA: 10/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 2
EXPTE. N º 10314-2008
AUTORIZASE a la empresa AySA S.A., a realizar la obra “RED CLOACAL SECUNDARIA ARSENAL SUR”, en la siguiente zona: AV. AVELINO ROLON, SARRATEA
Y MOISES LEBENSHON, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se especifica en el
informe técnico a fs. 98 y conforme en el planos de fs. 12, por un monto de $
10.631.786,07.- (Pesos diez millones seiscientos treinta y un mil setecientos ochenta y seis
con siete centavos).FECHA: 11/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 3
EXPTE. N º 12861- 2008
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la calle
Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “INSTALACION DE RED DE GAS NATU-

218

RAL”, en la calle MONSEÑOR CALCAGNO 760 entre Pablo Abriata y Carlos Gardel,
tendido de 40 ml. de cañería de polietileno de 50mm de diámetro (VII-F-41-9ª), jurisdicción
del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y
empresas constructoras, en un plazo de 12 (doce) días corridos, por el sistema de costo cubierto.
FECHA: 12/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 4
EXPTE. N º 13079- 2008
AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO
DE FIBRA OPTICA”, en las calles EMILIO LAMARCA 301 entre E. Costa y Gral.
Paunero, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 3 e informe técnico de fs. 34 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
5.968,38.- (Pesos cinco mil novecientos sesenta y ocho con treinta y ocho centavos).
FECHA: 12/12/08

RESOLUCION S.O.P Nº 1 6 5
EXPTE. N º 13132- 2008
AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO
DE FIBRA OPTICA”, en las calles ITUZAINGO 400 esquina Juan José Díaz, ITUZAINGO entre Juan José Díaz y Chacabuco, ITUZAINGO entre Chacabuco y 25 de
Mayo y 25 de Mayo entre Ituzaingó y 9 de Julio, jurisdicción del Partido de San Isidro;
conforme al Plano de fs. 8 e informe técnico de fs. 35 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 24.942,31.- (Pesos veinticuatro mil novecientos
cuarenta y dos con treinta y uno con centavos).
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