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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4165-G-2009.-

SAN ISIDRO, 07 de mayo de 2009.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1 2 0 0
Del 13 de mayo de 2009.
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 TERCERA
REUNION – TERCERA SESION ORDINARIA de fecha 06 de mayo de 2009, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 8432, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8432
ADHESIONES
Ley Provincial Nº 13.976

ARTICULO 1º.- Dispónese la adhesión de la Municipalidad de San Isidro, a la Ley Provincial Nº 13.976.-

ARTICULO 2º.- Los fondos que se reciban como consecuencia de la adhesión dispuesta en
el Artículo anterior, serán exclusivamente destinados a las finalidades establecidas en el Artículo 1º del Decreto Nº 206/2009 del Poder Ejecutivo Nacional.-

ARTICULO 3º.- 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. N° 4277-C-2009.-

SAN ISIDRO, 04 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

030
VISTO los presentes actuados, relacionados con

el expediente N° 8058/1948; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expresado a fojas 1 por la
Dirección de Cementerios, dichas actuaciones se encontraban en esa dependencia, y que luego de una exhaustiva búsqueda realizada en ese lugar, no se ha podido localizar el expediente en cuestión;
QUE habiéndose constatado su extravío, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 131° de la Ordenanza General 267, corresponde ordenar la reconstrucción de los actuados;
QUE, en virtud de ello, es necesaria la intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando precedente,
a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado, haciéndose
constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas legales y si
hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve 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°.- Por conducto de Mesa General de Entradas, dispónese la reconstrucción
************* del expediente extraviado N° 8058-1948.-
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Ref.: Expte. N° 4277-C-2009.-

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. N° 1786-A-2008.-

SAN ISIDRO, 04 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

031
VISTO el relevamiento integral al que son some-

tidas las calles del Partido por la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario,
tendiente al ordenamiento vehicular; y
Considerando:
QUE del mismo surge la necesidad de implementar el sentido de circulación vehicular a las calles Acassuso entre 33 Orientales y Rosario de Santa Fe de Sur a Norte; Rosario de Santa Fe entre Acassuso y Avenida del Libertador
Gral. San Martín de la Ciudad de Beccar de Oeste a Este;
QUE surge la necesidad de llevar adelante una
política vial que logre la mayor fluidez y funcionalidad en adecuada armonía entre todas las
zonas, debiendo el estacionamiento vehicular ser integrado en esa dirección, para arbitrar el
aprovechamiento de los espacios destinados a ello, merced a la constante evolución de un
parque automotor en franco crecimiento;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del presente acto administrativo, “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 1°.- Asígnase único sentido de circulación a las calles Acassuso entre 33
************

Orientales y Rosario de Santa Fe de Sur a Norte; Rosario de Santa Fe entre

Acassuso y Avenida del Libertador Gral. San Martín de la Ciudad de Beccar de Oeste a Este.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo
*************

Deliberante.-
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Ref.: Expte. N° 1786-A-2008.-

ARTICULO 3º.- La Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario
************* procederá a efectuar la supervisión pertinente, en lo relativo a la dirección
de las arterias, como al estacionamiento vehícular, limitándolo o prohibiéndolo, según corresponda y de acuerdo a la necesidad que el tránsito, su densidad y características, como las
demás circunstancia lo determinen.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos,
************

procédase a instalar la señalización correspondiente.-

ARTICULO 5°.- 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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 3.539-C-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

032
VISTO el pedido de Suministro Nro. 109/09,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada Nro. 63/2009;
QUE la Secretaría de Obras Públicas, efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
a fojas 98, 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 atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Convalídase el llamado a Licitación Privada Nro. 63/09, efectuado por la
*************** Dirección General de Compras.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A., con domicilio en la Ave
***************nida Callao nro. 420, 7º Piso, Oficina “C”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la ejecución de la obra “RECTIFICACION DE NIVELES Y DESOBSTRUCCIÓN DE CONDUCCIONES PLUVIALES ABIERTAS Y/O CERRADAS EN
SECTORES DEL BAJO DE SAN ISIDRO Y DE LAS LOMAS DE SAN ISIDRO”, por un
monto de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 313.960.-)
///…
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///…
Ref.: Expte. Nro. 3.539-C-2009.-

ARTICULO 3º.- El pago se realizará a los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
************** fecha de conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el
2% en concepto de honorario por Inspección Técnica.-

ARTICULO 4º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 5º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al ESTUDIO
************** SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio real en la calle Monseñor Larumbe nro. 12, 4º Piso, Departamento “A”, de la ciudad de Martínez-

ARTICULO 6º.- 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 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8º.- 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. 3449-P-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO: 1

033
VISTO lo solicitado mediante la nota de la Direc

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la docente María Luisa MANETTI, con fun
ciones de Maestra de Música en el Jardín de Infantes Municipal Nº 7, se acogió a los beneficios jubilatorios;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capitulo IV, Artículo 25º de la Ordenanza nro. 8416/08, a la
docente Ana María MAC LOUGHLIN (Legajo nro. 40633);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Desígnase, en carácter de “Planta Docente”, conforme el capítulo IV, artí************ culo 25º de la Ordenanza nro. 8416/08, a la docente Ana María MAC
LOUGHLIN (Legajo Nº 40.633), con nueve (9) horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 O:1.2.1.03) y, funciones de Maestra de Música, en el Jardín de Infantes Municipal nro. 7, dependiente de la Dirección General de Educación, a partir del 23 de marzo de 2009, por jubila
ción de María Luisa MANETTI.-

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. N° 584-P-1995.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

034
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 32 vta la Asesoría Legal Municipal
comunica que se adjuntan constancias a los efectos de corroborar la imputación de pago y lo
actuado en la Quiebra Norpen S.A.C.I.;
QUE asimismo informa que hasta la fecha, la
quiebra de la referencia no distribuyó ni giró suma alguna para los períodos verificados
(deuda hasta 1994/6 B), estimando que puede preverse la baja de los mencionados períodos;
QUE a fojas 34 vta indica que la falta de fondos
en la quiebra habilita a la Comuna a dar de baja los períodos mencionados a los que se suma
la prescripción apelada;
QUE a fojas 40 Tesorería General cumple en
informar que se ha verificado el efectivo ingreso de los recibos obrantes a fojas 25 y 26 abonados por la firma Policemento SRL –actual propietaria del inmueble de autos-, correspondientes al período posterior a la quiebra;
QUE dichos períodos comprenden desde la cuota
1998/5 A hasta 2002/5 B, con más sus accesorios y a la fecha no han sido acreditados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dése de baja la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
************* y Reconstrucción de la Vía Pública, por el período 1992/5 A hasta 1994/6
B, correspondiente a la Quiebra de Norpen SACI en la Cuenta Corriente N° 430.011.-

ARTICULO 2°.- Dése de baja el período que comprende desde la cuota 1998/5 A hasta
************* 2002/5 B, abonado por la firma Policemento SRL, según recibos obrantes a
fojas 25 y 26 e informe de Tesorería General de fojas 40, en la cuenta de la referencia.-
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Ref.: Expte. N° 584-P-1995.-

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 2276-M-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

035
Visto el reclamo formulado por el Sr. José María

MONNER SANS, referido a los daños materiales que sostiene sufriera su automotor marca
Rover 416, dominio: AXB-776 como consecuencia de la caída de una gruesa rama de una de
las tipas que bordean la Plaza Mitre de esta ciudad, cuando circulando por la Av. del Libertador entre las calles 9 de Julio e Ituzaingo, la misma fue a impactar contra el techo, parabrisas y capot de la unidad, el Dictamen nº 7213 de la Asesoría Legal Municipal y demás constancias del expediente; y
Considerando:

Que el solicitante relata que el hecho en cuestión
ocurrió el día 10 de febrero del corriente año siendo aproximadamente las 20 hs., cuando se
dirigía a su domicilio particular, regresando de su trabajo acompañado por el Dr. Rodolfo
Augusto Duprat;
Que ofrece prueba documental a fojas 2/16 y testimonial a fojas 18;
Que por los daños sufridos reclama la suma de
Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta ($ 5.150) y formula reserva de reclamar en su oportunidad los daños y perjuicios que le originaron a raíz del evento;
Que a fojas 21 la Dirección de Parques y Paseos
realiza informe acerca del hecho denunciado el que “prima facie” no clarifica la cuestión en
examen. Ante tal circunstancia y a los fines de desentrañar la forma en que ocurriera el
hecho, a fojas 21 vta. esta instrucción dispuso citar a prestar declaración testimonial al Dr.
Rodolfo Augusto Duprat, quien compareció a fojas 22 dando su versión de lo ocurrido;
Que se dispuso a fojas 23 un nuevo requerimiento a la Dirección de Parques y Paseos, dependencia que a fojas 24 manifestó: “Debido al meteoro ocurrido en la fecha mencionada del siniestro, es probable que alguna rama seca del
ejemplar de tipa, oculta a la vista, haya caído sobre el vehículo cuando este circulaba por la
Av. del Libertador entre las calles 9 de Julio e Ituzaingo;
Que a fojas 2 se acompaña factura de Succex
S.R.L. con domicilio en la calle Montañeses nº 2348 de Capital Federal, por el monto de la
/…
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Ref. Expte. Nº 2276-M-2009.-

//…
reparación de la unidad dañada que asciende a la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta
($ 5.150), importe que se corresponde con lo reclamado en el escrito de inicio;
Que fojas 4/5 se encuentra agregado Certificado
de Cobertura expedido por Mapfre Argentina Seguros S.A. en el cual consta que la unidad se
encuentra asegurada y con cobertura a la fecha del siniestro, surgiendo de la misma y de la
carta documento de fojas 3 que el seguro no cubre los daños que en el presente reclama el
Monner Sans;
Que a fojas 6/16 se glosaron fotografías de la
unidad dañada;
Que la declaración testimonial del Dr. Duprat de
fojas 22 resulta ser convincente acerca del hecho sucedido, surgiendo de su relato que el día
del siniestro llovía y había algo de viento, agregando que “… el tronco era de una tipa de la
plaza de unos 20 cm de diámetro por unos 50 cm de largo…” además reconoce las fotografías de fojas 6/16 de las cuales puede corroborar los daños sufridos por el vehículo;
Que a fojas 19 se agregó fotocopia del Título de
Propiedad el cual se encuentra inscripto a nombre del reclamante;
Que a fojas 25 el Sr. Monner Sans desiste de todo otro reclamo, limitando su pretensión indemnizatoria exclusivamente al monto de los daños materiales sufridos por la unidad;
Que a fojas 27 la Dirección de Compras manifiesta que según lo observado por el Asesor Técnico Sr. Juan Carlos Miletta en oportunidad
de realizar la inspección ocular de la unidad, el valor de la factura de fojas 2 se corresponde
con los precios actuales de mercado;
Que por todo lo expuesto es opinión de la Asesoría Legal Municipal que en el caso en examen se encuentra acreditado el hecho y cumplidos
los extremos necesarios para hacer lugar a la pretensión deducida, debiendo en consecuencia
acceder al pedido resarcitorio por la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta ($ 5.150),
dictándose el correspondiente acto administrativo en el que se hará constar que efectivizado
el pago, el peticionante Sr. José María Monner Sans –DNI 4.391.834-, nada más tendrá que
reclamar por ningún concepto a éste Municipio por el evento dañoso acaecido;
//…
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Ref. Expte. Nº 2276-M-2009.-

///…
QUE, de conformidad 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Abónese la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
************** ($ 5.150.-), por todo concepto al Sr. José María MONNER SANS –DNI
4.391.834- titular dominial del automotor marca: Rover 416, Dominio: AXB- 776.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que una vez efectivizado el pago al suscripto
************* nada más tendrá que reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de
San Isidro, con relación al hecho dañoso motivo del presente expediente.-

ARTICULO 3º.- 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. 3537-C-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

036
VISTO el pedido de Suministro nro. 111-2009,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada nro. 65/2009;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
un inspector técnico dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente;

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

ARTICULO 1º.- Convalídase el llamado a Licitación Privada nro. 65/2009, efectuado por la
************** Dirección General de Compras.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la empresa VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio real en
************* la calle Florida nº 683, 4º piso – oficina 36, Capital Federal y domicilio legal sito en Anatole France 3048 del Partido de San Isidro, la ejecución de la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA TIPO ACRILICA DE CALZADAS EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ, AV. AVELINO ROLON, SARRATEA, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, en
jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS ($ 315.900).-

/…
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Ref.: Expte. 3537 -C-2009.-

//…
ARTICULO 3º.- El pago de la misma será a los sesenta (60) días corridos contados a partir
************* de la conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el 2%
en concepto de honorarios por Inspección Técnica.-

ARTICULO 4º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento cincuenta (150) días
************* corridos.-

ARTICULO 5º.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** ESTUDIO SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio en la calle
Monseñor Larumbe n° 12, piso 4º, dpto. “A” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

ARTICULO 6º.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el 2% (dos por
ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7º.- 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 8º.- 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. 4268-H-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

037
VISTO la nota presentada en autos por el HOS-

PITAL MATERNO INFANTIL “Dr. Carlos Gianantonio”; y

Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de interés municipal el “Curso Anual de Neurodesarrollo”, que se llevará a cabo en las instalaciones del mencionado nosocomio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social, a fojas
8, sugiere dar curso a lo peticionado, por lo que procede el dictado del acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal el “Curso Anual de Neurodesarrollo”,
************* que se desarrollará en las instalaciones del Hospital Materno Infantil “Dr.
Carlos Gianantonio”.-

ARTICULO 2º.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nº 3293-P-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

038
VISTO lo solicitado mediante la nota de la Di-

rección General de Educación, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE, la docente Natacha Victoria CASTAÑO
con funciones de Maestra de Música en el Jardín de Infantes Nº 12 fue trasladada al Jardín
de Infantes Nº 3;
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capítulo IV, Artículo 25º de la Ordenanza Nº 8416, a la docente Laura Griselda FERNANDEZ (Legajo Nº 52770);
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 “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV. Artículo 25º de
************* la Ordenanza Nº 8416, a la docente Laura Griselda FERNANDEZ (Legajo
Nº 52770), con 12 horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.03), y funciones de
Maestra de Música, en el Jardín de Infantes Municipal Nº 12, a partir del 2 de marzo de
2009, por traslado de la docente Natacha Victoria CASTAÑO.-

ARTICULO 2º.- 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. 13545-C-2008.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

039
VISTO la nota presentada por el Centro de

Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Punta Chica; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de servicios y trámites por personería jurídica;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($
9.600), pagadero en DOCE (12) cuotas iguales y consecutivas de PESOS OCHOCIENTOS
($ 800) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por el Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Punta Chica, por la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600), pagadero en DOCE (12) cuotas
iguales y consecutivas de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800) cada una, destinado al pago de
servicios y trámites por personería jurídica, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 13545-C-2008.-

//….
ARTICULO 5°.- 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. N° 1577-C-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1040
VISTO el Presupuesto obrante a fojas 5, realiza-

do por la empresa Audio y Luz Soluciones Integrales SRL, respecto del servicio de sonido
efectuado en el acto del día 12 de febrero del corriente, siendo el costo del mismo de $
2.100,00; y
Considerando:
QUE Contaduría General informa que no se ha
confeccionado la Orden de Compra que permita el pago del servicio antes citado, dando
conformidad al importe presupuestado por la empresa prestataria, abonando a la misma la
suma antes mencionada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Abónese a la firma Audio y Luz Soluciones Integrales SRL, la suma de
************* PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100,00), por la prestación del servicio de
sonido efectuado en el acto del día 12 de febrero del corriente año.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.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 3294-P-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

041
VISTO lo solicitado mediante nota de la Direc-

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y

Considerando:

QUE, la docente Rosario SUNDBLAD, con funciones de Musicoterapeuta en E.R.I.P.L.A, presentó la renuncia;
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capitulo IV, Artículo 25º de la Ordenanza Nº 8416, a la docente Marisa Silvana MARQUES (Legajo Nº 59.329);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e ta :
ARTICULO 1º.- Desígnase en “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV Artículo 25º de
************* la Ordenanza Nº 8416, a la docente Marisa Silvana MARQUES (Legajo
59.329), con 12 horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.03) y, funciones de Musicoterapeuta (turno mañana y tarde), en la Escuela Municipal E.R.I.P.L.A a partir del 2 de
marzo de 2009, por renuncia de la docente Rosario SUNDBLAD.-

ARTICULO 2º.- 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. 3063-G-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

042
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente en subasta judicial, Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la
deuda por tasas municipales hasta el día 3 de Setiembre de 2008, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Amancio Alcorta nro. 1128, circunscripción V,
sección F, manzana 387, parcela 34 - Póligono 01002, de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según lo expuesto por la Asesoría Legal
Municipal en los presentes actuados, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo
que procede el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Libérese al adquirente en subasta judicial, Banco de la Provincia de Buenos
*************Aires, de la deuda por tasas municipales, hasta el día 3 de Setiembre de 2008
fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Amancio Alcorta nro.
1128, circunscripción V, sección F, manzana 387, parcela 34, póligono 01002, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 562.824.-

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

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. 4.124-E-1990 y agreg..-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO: 1

043
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la eximi

ción de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Instituto
Santísima Trinidad, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su de
creto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Re
************* construcción de la Vía Pública, por el año 2009, al establecimiento educacio
nal Instituto Santísima Trinidad, ubicado en Carlos Tejedor nro. 348, de la ciudad de Boulog
ne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente n° 660.434.-, nº

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

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. 5691-M-1996

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1044
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gilda MATTIOLI 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Gilda MATTIOLI con domicilio en Luis Saenz Peña nº 2180 de la ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 380.508.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 378-L-1993

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1045
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria de los Placeres PEREIRA Vda. de MONTEIRO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Maria de los Placeres PEREIRA Vda. de MONTEIRO con domicilio en Pampa nº 2356
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 830.441.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3617-M-2002

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1046
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria Teresa CORREA Vda. de MARTI (usuf.) 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Maria Teresa CORREA Vda. de MARTI (usuf.) con domicilio en Emilio Mitre nº 334 de
la ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 342.383.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 11287-S-1997

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1047
VISTO la presentación efectuada en autos por

Lidia SARMIENTO 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 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008 y 2009, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Lidia SARMIENTO con domicilio en Padre Castiglia nº 1264 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 621.247.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 1548-E-2008

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1048
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gregoria ESPINOSA 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Gregoria ESPINOSA con domicilio en Gral. Piran nº 786 de la ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 373.494.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 2620-F-2002

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1049
VISTO la presentación efectuada en autos por

Nelly Esther PIHN de FERNANDEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Nelly Esther PIHN de FERNANDEZ con domicilio en Pasaje Newton nº 2656 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 391.334.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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° 2154-D-1996.-

SAN ISIDRO, 4 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1050
VISTO el Decreto N° 1317/2006, mediante el

cual el Departamento Ejecutivo delega las facultades de decisión y resolución en asuntos de
su competencia, a las distintas Secretarías que lo integran, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 181° de la Ley Orgánica de las Municipalidades; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 8/2007 se designa al Dr.
Guillermo Sánchez Landa como Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos;
QUE, la Señora Amabella Erlinda Leonhardt ha
presentado con fecha 1º de mayo ppdo. la renuncia al cargo de Secretaria de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario;
QUE, dadas las circunstancias y en tal sentido, y
teniendo en cuenta que el mencionado Dr. Guillermo Sánchez Landa, con anterioridad al
cargo que actualmente ejerce, se ha desempeñado como Subsecretario de dicha área, se estima conveniente que, a partir del 1º de mayo del corriente año, se proceda a la unificación
de la Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos y la Secretaría de Tránsito, Seguridad y
Cuidado Comunitario en una sola dependencia, la que pasará a denominarse Secretaría de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, quedando a cargo de la misma el aludido agente, lográndose así un esquema más eficiente;
QUE, en consecuencia, procede el dictado del
pertinente acto administrativo que disponga lo expresado, de acuerdo a lo previsto en el articulo 181 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
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 a partir del 1º de mayo del corriente año, la unificación de
************** la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos y la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario en una sola dependencia, la que pasará a denominarse Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.-
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Ref. Expte. N° 2154-D-1996.-

ARTICULO 2º.- Designase a cargo de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos
************** y Tránsito, al Dr. C.P. Guillermo Sánchez Landa.-

ARTICULO 3º.- Delégase en el Señor Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y
************** Tránsito, la facultad de decidir y dictar los actos administrativos pertinentes en las siguientes actuaciones del área de Tránsito:
a) Habilitación y baja de vehículos de transporte escolar;
b) Habilitación, cesiones y transferencias; cambios de unidades y baja de vehículos afectados al servicio de autos con taxímetro;
c) Habilitación y baja de vehículos de autos al instante, autos escuela, autos al servicio
ejecutivo para empresarios y vehículos de carga pertenecientes a agencias de fletes o
transportistas independientes;
d) Transferencias y cesiones de habilitaciones municipales de los rodados mencionados
en los incisos a), b) y c) del presente artículo.-

ARTICULO 4º.- El ejercicio de las facultades delegadas mediante el articulo anterior
************** asumirá la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, y refrendada por el Señor Subsecretario, Director
General o Director del área, las que se asentarán en los folios rubricados para Resoluciones
de Tránsito.

ARTICULO 5º.- La resolución que se dicte, deberá contener expresa mención de la delega
************* ción de las facultades que acuerda el presente decreto.-

ARTICULO 6°.- Derógase los artículos 12° y 13° del Decreto N° 1317/2006.-

ARTICULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DES
Y
LEG

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. 1888-D-1991

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1051
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sara Lucia M. DI GIAMBERARDINO 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 le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- 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 Sara Lucia M. DI GIAMBERARDINO con domicilio en Vicente López nº 89 Piso 8º
Dpto. "D" de la ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 352.767.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3377-R-2004

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1052
VISTO la presentación efectuada en autos por

Diego RIVERA INDARTE 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Diego RIVERA INDARTE con domicilio en Camino Real y Panamericana esc. 62, 1er.
Piso Dpto. "B" de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.842.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 412-C-2002 y agreg.

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1053
VISTO la presentación efectuada en autos por

Carlos José CRAIZAR 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Carlos José CRAIZAR con domicilio en Rioja nº 1665/7 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 570.819.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 11577-A-2002

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1054
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan Carlos ANGULO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Juan Carlos ANGULO con domicilio en Gobernador Castro nº 554 de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.393.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 7781-M-2002

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1055
VISTO la presentación efectuada en autos por

Victor MONTE 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Victor MONTE con domicilio en Amancio Alcorta nº 1519 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.868.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 11445-F-2002

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1056
VISTO la presentación efectuada en autos por

Manuel FERNANDEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Manuel FERNANDEZ con domicilio en Monseñor Alberti nº 1231 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 210.515.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3783-G-2009

SAN ISIDRO, 4 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1057
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Alberto GIRASOLA 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Luis Alberto GIRASOLA con domicilio en Jose M. Verduga nº 754 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 530.987.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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 7566-A-2005 y ag.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

058
VISTO la solicitud de ampliación de plazo pre-

sentado a fojas 190 en relación al Decreto Nº 296 del 2 de febrero de 2006; y
Considerando:
QUE por el citado acto administrativo se hizo
saber a la empresa Odar Gas S.A., que se autorizó la construcción de una Urbanización Especial, compuesta por tres edificios multifamiliares, en el inmueble designado catastralmente
como circunscripción II, sección B, fracción I, parcelas 5a, ubicado en la calle Intendente
Tomkinson, entre las calles Neuquén y Luis de Flores de la Ciudad de Beccar;
QUE en su artículo 3º se otorgó un plazo de
ciento veinte (120) días, contados a partir de la notificación del decreto, a los efectos de presentar los planos del proyecto definitivo, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción;
QUE con fecha 11 de julio de 2006, se solicita
una prórroga del plazo otorgado, opinando la Subsecretaría de Registros Urbanos a fs. 106,
que previo a considerar la solicitud de prórroga debía cumplirse con las exigencias de los
incisos a), b) y c) del articulo 2º del Decreto Nº 296/06, referente a Evaluación de Pasivo
Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Plano de Mensura y Cesión de calles;
QUE con fecha 12 de octubre de 2006, se inicia
el expediente Nº 12690/06 por el cual tramita la Evaluación de Impacto Ambiental;
QUE el día 11 de diciembre de 2006 se notificó
por cédula, a fojas 110 del expediente 7566/05 y fojas 179 del Expediente 12690/02, la intimación para completar la insuficiente presentación del Estudio de Impacto Ambiental, razón
por la cual se otorgó un plazo de 10 días para presentar el Plano del Proyecto Definitivo,
Evaluación de Pasivo Ambiental, Plano de Mensura y Cesión de Calles y completar el Estudio de Impacto Ambiental que tramitó por expediente 12690/06;
QUE con fecha 19 de diciembre de 2006 se presentó el Plano de Mensura y Cesión de Calles requerido, dando origen al expediente Nº
14918-06, completándose a fojas 180 y siguientes del Expediente 12690/06 los demás requerimientos solicitados;
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Ref. Expte. Nº 7566-A-2005 y ag.-

QUE con fecha 13 de diciembre de 2007 se produce la Declaración de Impacto Ambiental que admite la aptitud de la obra, conforme al Decreto 17/07, obrante a fojas 428 a 442;
QUE si bien los derechos de construcción han
sido abonados con fecha 26 de febrero de 2006, al día de la fecha, los trámites de aprobación del Permiso de Obra pertinente se encuentran paralizados, adeudándose, según informe
de fojas 453, los derechos por el Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental presentado,
que dio origen a la Declaración de Impacto Ambiental de fojas 428 a 442;
QUE analizadas las actuaciones, la Asesoría de
la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos opinó, que no se encuentra vencido el plazo de caducidad del Decreto Nº 296/06 hasta tanto se intime al Beneficiario a cumplir dentro
de los 10 días de notificado el pago de los Derechos por la Declaración de Impacto Ambiental y, la presentación definitiva de los visados de los planos para obtener el Permiso de Obra
pertinente, conforme lo determina la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 119, al no
haber satisfecho el Responsable Odar Gas S.A. dentro del plazo fijado por el Artículo 3º del
Decreto la totalidad de sus obligaciones;
QUE por lo expuesto, corresponde denegar la
prorroga solicitada e intimar el cumplimiento de las obligaciones pendientes, 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:
ARTICULO 1º.- Deniégase lo solicitado a fojas 190 por la firma Odar Gas S.A., respecto de
**************la prórroga del Decreto Nº 296/06.-

ARTICULO 2º.- Intímese a la empresa mencionada en el artículo precedente a que en un
************** plazo de diez (10) días, a partir de la notificación del presente Decreto,
presente los planos pertinentes para la obtención del Permiso de Obra con las exigencias de
los decretos 296/06 y 17/07, previo pago de los derechos de Impacto Ambiental, de acuerdo
a lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ordenanza General Nº 267.-
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Ref. Expte. Nº 7566-A-2005 y ag.-

ARTICULO 3º.- Vencido el plazo mencionado en el artículo precedente y en caso de no
************** cumplimentarse con las exigencias dispuestas en el artículo 2º de este Decreto, declárase la caducidad del Decreto Nº 296/06 y 17/07, conforme lo dispone el artículo 119 de la Ordenanza Gral. 267.-

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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. N° 4070-C-1976 y ag..-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1059
VISTO el Decreto N° 901 de fecha 20 de julio de

1976, por el cual se adjudicó por el término de 75 años a Roberto Cuiñas, el lote ubicado en
la manzana 3, tablón 1, lote n° 10, con una superficie de 6,62 m², del Cementerio de Boulogne, destinado a la construcción de una bóveda familiar; y
Considerando:
QUE obra en estas actuaciones oficio judicial
librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 36, a cargo de la Dra.
Delia B. Iñigo, Secretaría Unica a cargo de la Dra. María del Carmen Boullon, en los autos
caratulados “Cuiñas Roberto S/ Sucesión ab intestato”, en donde se declara que le sucede en
carácter de heredera a María del Carmen Beatriz Cuiñas;
QUE por lo expuesto la Dirección de Cementerios aconseja proyectar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase por el término de cuarenta y dos (42) años, la bóveda ubicada
************** en la manzana 3, tablón 1, lote n° 10, con una superficie de 6,62 m², del
Cementerio de Boulogne, a nombre de María del Carmen Beatriz Cuiñas.-

ARTICULO 2do.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************** mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.-

ARTICULO 3ro.- 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° 4070-C-1976 y ag..-

CERTIFICADO

***** CERTIFICO que por Decreto número 1059 dictado en el día de la fecha, a fojas 33
del expte. N° 4070-C-1976 y ag, se inscribió por el término de cuarenta y dos (42) años, la
bóveda ubicada en la manzana 3, tablón 1, lote n° 10, con una superficie de 6,62 m², del
Cementerio de Boulogne, a nombre de María del Carmen Beatriz Cuiñas.*****

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 06 de mayo de
2009.*****

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 3254-O-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1060
VISTO la nota obrante a fojas 1, presentada por

la Junta Regional de Educación Católica –Obispado de San Isidro-; y
Considerando:
QUE dicha entidad da cuenta de la realización de
la 16° Jornada de Orientación Vocacional, a llevarse a cabo el 1° de julio del corriente, en el
Colegio Carmen Arriola de Marín;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, auspiciando dicho evento en el grado V, otorgando a la entidad la suma de $ 4.000,00,
para solventar los gastos que demande el mismo;

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

ARTICULO 1°.- Auspíciase la realización de la 16° Jornada de Orientación Vocacional, a
************* llevarse a cabo el 1° de julio del corriente, en el Colegio Carmen Arriola de
Marín, organizado por la Junta Regional de Educación Católica –Obispado de San Isidro-.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a la entidad citada en el artículo precedente, la suma de
*************

PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00), para solventar los gastos que de-

mande la realización del evento.-

ARTICULO 3°.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************* Grado V.-
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Ref.: Expte. N° 3254-O-2009.-

ARTICULO 4°.- 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 5°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 13232-A-2008.-

SAN ISIDRO, 06 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

061
VISTO la nota presentada en autos por la

entidad ”Asociación Civil Unidos por la Sociedad”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el mantenimiento de la entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 42.000, pagadero en una cuota de $
7.000 y 10 cuotas iguales y consecutivas de $ 3.500 cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Asociación Civil Unidos por la Sociedad” de PESOS

CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000), pagadero en una cuota de PESOS SIETE MIL ($
7.000) y 10 cuotas iguales y consecutivas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500)
cada una para sufragar los gastos que demande el mantenimiento de la entidad, con oportuna
rendición de cuentas.-

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

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
*************

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-
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Ref.: Expte. N° 13232-A-2008.-

ARTICULO 5to.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte.Nro 3.916-C-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1062
VISTO el Suministro Nro. 128/09, originado en

la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios Nro. 59/2009;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizados a fojas 44,
aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
a fojas 44, 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 Pablo Nascarella., con domicilio en Padre Castiglia nro. 165,
*************de la ciudad de Boulogne, en este Partido, los trabajos de EJECUCION DE
UN NUEVO SECTOR DE ESPERA PARA USUARIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL SECTOR ALEDAÑO A LA ESTACION DE VILLA ADELINA, por un
monto total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($
75.480.-).-

ARTICULO 2º.- El pago se realizará a los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
************** fecha de conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el
2% en concepto de honorario por Inspección Técnica.-

ARTICULO 4º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de treinta (30) días corridos.-

ARTICULO 5º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al ESTUDIO
************** SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio real en la calle Monse-

///…
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///…
Ref.: Expte.Nro 3.916-C-2009.-

ñor Larumbe nro. 12, 4º Piso, Departamento “A”, de la ciudad de Martínez-

ARTICULO 6º.- 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 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8º.- 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 3669 - P - 2009

San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

063
VISTO lo establecido en el artículo 37º de la Or-

denanza 8416/08 del Presupuesto General del 2009; y
Considerando:
QUE, se hace necesario la creación de los siguientes cargos para cubrir el personal en distintas áreas;
-

Un (1) cargo en la categoría 13.-

-

Ocho (8) cargos en la categoría 12.QUE, a tal efecto se deberán suprimir los si-

guientes cargos;
-

Siete (7) cargos en la categoría 11.-

-

Un (1) cargo en la categoría 10.-

-

Dos (2) cargos en la categoría 08.-

-

Un (1) cargo en la categoría 07.QUE, en virtud de ello, se realizó el débito y

acreditación de cuentas de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Personal con vigencia
a partir del 1º de Abril de 2009;
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°.- DEBITASE a partir del 1° de Abril de 2009 los cargos que a continuación
************* se detallan - Rubro Gastos en Personal:

*Siete (7) cargos en la categoría 11:
-

Siete (7) cargos en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del
Gasto: 1.1.1.04.- $61.110,00.-

*Un (1) cargo en la categoría 10:
-

Un (1) cargo en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del Gasto:
1.1.1.04.- $7.560,00.-
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//….
*Un (2) cargos en la categoría 08:
-

Dos (2) cargos en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del Gasto: 1.1.1.04.- $13.140,00.-

*Un (1) cargo en la categoría 07:
-

Un (1) cargo en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del Gasto:
1.1.1.04.- $6.300,00.-

ARTICULO 2º.- Acreditase a partir del 1° de Abril de 2009 los cargos que a continuación se
************ detallan – Rubro Gastos en Personal:

*Un (1) cargo en la categoría 13:
-

Un (1) cargo en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 48-Objeto del Gasto:
1.1.1.02.- $11.700,00.-

*Un (8) cargo en la categoría 12:
-

Ocho (8) cargo en Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del Gasto: 1.1.1.04.- $76.320,00.-

*Bonificación por Función:
-

Jurisdicción: 1.1.1.06.000-Categoría Programa: 23-Objeto del Gasto: 1.1.3.04.$90,00.-

ARTICULO 3º.- 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 3669 - P - 2009

San Isidro, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

064
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 4; y
Considerando:
QUE, existen diversos cargos vacantes en el presupuesto vigente;
QUE, los antecedentes de los agentes mas abajo
detallados, los hacen merecedores de una promoción escalafonaria;
QUE, en virtud de ello se deberá promover a los
mismos, a partir del 1º de abril de 2009;
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.- Promuévase a partir del 1º de Abril de 2009, a los agentes que se detallan a
************ continuación, a la categoría 12 (35 hs) (J: 1.1.1.01.06.000 – C: 23 – O:
1.1.1.04) y funciones de Guardavidas, en la Dirección General de Deportes:
-

Marcelo SALOMON - Legajo Nº 12.856.-

-

Jaime Alfredo REEVES – Legajo Nº 12.935.-

-

Fernando Javier NADIN – Legajo Nº 17.838.-

-

Diego Alejandro Jesús HERLEIN – Legajo Nº 52.009.-

-

Germán LOPEZ ABRANTES – Legajo Nº 52.568.-

-

Sebastián Alejandro SAETTONE – Legajo Nº 53.093.-

-

Luis Alberto REPETTO – Legajo Nº 53.125.-

ARTICULO 2º.- 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

55

Ref.: Expte. Nro. 3198-J-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1065
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a los adquirentes en subasta judicial de la deuda por
tasas municipales hasta el día 20 de Junio de 2006, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Avda. Fondo de la Legua nro. 2250, Circunscripción IV,
Sección B, Manzana 80, Parcela 03h, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************* Avda. Fondo de la Legua nro. 2250, Circunscripción IV, Sección B,
Manzana 80, Parcela 03h, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de
la deuda por tasas municipales, hasta el día 20 de Junio de 2006, fecha de toma de posesión,
Cta/s. Cte/s. 420.973.-

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

ARTICULO 3º.- 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. Nro. 9814-I-1999 y agregado.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

066
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO ARMONIA" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************ Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2009, al establecimiento educacional "INSTITUTO ARMONIA", ubicado en Avda. Sir Alexander Fleming Nro. 939, de
la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 440.023 - 440.035.-

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

ARTICULO 3º.- 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 3540-C-2009

San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

067
VISTO el pedido de Suministro Nro. 110/09,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada Nro. 64/2009;
QUE la Secretaría de Obras Públicas, efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y de
todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar a
fojas 375, 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 atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Convalídese el llamado a Licitación Privada Nro. 64/09, efectuado por la
************* Dirección General de Compras.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la empresa DROSA S.R.L., con domicilio real y legal en la
************* calle Martín y Omar nro. 230 piso 1º “B” de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, la ejecución de la obra “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA
EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO”, por un monto de PESOS
TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 320.620,00)

ARTICULO 3º.- El pago se realizará a los noventa (90) días corridos contados a partir de la
************ fecha de conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el
dos por ciento (2%) en concepto de honorario por Inspección Técnica.-

ARTICULO 4º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) días
************* corridos.-
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ARTICULO 5º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al ESTUDIO
************* SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio real en la calle Monseñor
Larumbe nro. 12, 4º Piso, Departamento “A”, de la Ciudad de Martínez-

ARTICULO 6º.- 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 7º.- 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 8º.- 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 13441-P-2008

San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

068
VISTO la sentencia judicial de los autos Munici-

palidad de San Isidro c/ PAVLETICH GASTÓN s/apremio, respecto a la deuda de la Tasa
por Patente de Motovehículo; y
Considerando:
Que el titular de la cuenta ha planteado su defensa ante el fuero jurisdiccional;
Que en tal sentido, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 12, Secretaría Nº 2 ha dictado sentencia en la que se hace
lugar a la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado, declarándose prescriptos los
años 1993 a 1998 inclusive;
Que Asesoría legal presta su conformidad;
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 LUGAR a la solicitud de prescripción, en tanto se ha dictado
************* sentencia en los autos judiciales de referencia declarándose prescriptos los
años 1993 a 1998 ambos inclusive, en la cuenta corriente de Patente de Motovehículo nro.
697-AVL, a nombre de Gastón PAVLETICH.-

ARTICULO 2º.- INTIMASE por medio del presente la regularización de lo adeudado.-

ARTICULO 3º.- 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 2564-S-2008

San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

069
VISTO la solicitud presentada a fs. 1 por el Sr.

Enrique SAYAGO, referente a la deuda reclamada por la limpieza de terreno del inmueble
de su propiedad, cuenta corriente 850.473; y
Considerando:
Que el contribuyente adquirió la propiedad con
fecha 5 de Diciembre de 2005 libre de esta deuda;
Que los cargos por el mencionado servicio se
dieron de alta el 1º de Febrero de 2006, al tomar conocimiento la oficina correspondiente de
lo actuado;
Que agrega copia del Certificado de Libre deuda
n° 1917 del 7 de Octubre de 2005 expedido por esta Administración, donde no se informa la
existencia de la mencionada deuda;
Que tal disposición de liberar al adquirente en
buena fe por deudas previas a la fecha de compra ya fue aplicada en trámites previa consulta
a la Asesoría Legal a través de la Secretaría General de Gobierno y Administración (Dictamen nro. 4783);
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°.- LIBÉRESE al Sr. Enrique SAYAGO, titular del inmueble sito en Sarandí
************* nro. 65 - Dpto. 4 de la Ciudad de Beccar, cuenta corriente nro. 850.473, del
pago de la deuda de Servicios Especiales de Limpieza e Higiene, generados según el Expte
nro. 521/1994.-

ARTICULO 2°.- ADÓPTENSE los recaudos que correspondan para reclamar al anterior
************* titular del dominio la deuda mencionada en el artículo anterior.-
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ARTICULO 3º.- 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. Nro. 10082-C-2008.-

San Isidro, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

070
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 2266/08, se adjudicó a la empresa MASTER OBRAS S.A., la ejecución de la obra de “REPARACION DE
EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO
POR LAS CALLES PARANA – AVDA. SIR ALEXANDER FLEMING – AVDA. ANDRES ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, en jurisdicción de este partido;
QUE con fecha 15 de Marzo de 2009 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 15 de Marzo de
************ 2009 a fs. 433, de la obra de “REPARACION DE EMERGENCIA EN
CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES
PARANA – AVDA. SIR ALEXANDER FLEMING – AVDA. ANDRES ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, en jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa
MASTER OBRAS S.A..-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolución
************ de las garantías de Cumplimiento de Contrato.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 1033-P-1984.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

071
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental y atento al informe producido por Subsecretaría de Inspección General, a fojas 179
corresponde otorgar Autorización Precaria, en el comercio sobre el que versa el respectivo
petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESE por Autorizado con carácter precario” hasta el 31 de diciembre de
************ 2008, a Consuelo GAGO, DNI. 5.608.729, para desarrollar actividades en la
“CALESITA” ubicada en la Plaza 9 de Julio sita en Berutti entre Córdoba y Monseñor Larumbe de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º.- La autorización conferida en el artículo precedente podrá ser revocada
************* por la Comuna en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de aquel.-

ARTICULO 3º.- Durante el desarrollo de actividades el permisionario deberá observar las
************ disposiciones de la Ordenanza nro. 5548 y su Decreto reglamentario nro.
1830/90. El incumplimiento de las normas del citado texto dispositivo, será causal de caducidad del permiso que se otorgue.-

ARTICULO 4º.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************* de lo dispuesto mediante Decreto nro. 2236/02 convalidado por Ordenanza
nro. 7924.-

ARTICULO 5º.- Dirección General de Rentas -Dirección de Tasas Varias-, determinará la
************* deuda pendiente del interesado. Cumplido, Mesa de Entradas intimará el
pago de la misma con más los respectivos aranceles de oficina y la comparecencia del interesado o su representante por ante Subsecretaría de Inspección General a efectos de obtener
el certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de rigor en el Libro Municipal de
Inspecciones./////
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ARTICULO 6º. 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. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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CERTIFICADO DE AUTORIZACION PRECARIA
(Vencimiento 31/12/2008)
CONTRIBUYENTE Nº 65.786

*****CERTIFICO que por Decreto Nro:

1071, dictado en el día de la fecha, a fojas

180/181 del Expte. 1033-P-1984, se dio por Autorizado “con carácter precario”, hasta el
31 de diciembre de 2008, a Consuelo GAGO, DNI. 5.608.729, para desarrollar actividades
en la “CALESITA” ubicada en la Plaza 9 de Julio sita en Berutti entre Córdoba y Monseñor
Larumbe de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido*****

*****La autorización que se otorga podrá ser revocada por la Comuna en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de aquel*****

*****Durante el desarrollo de actividades el permisionario deberá observar las disposiciones
de la Ordenanza nro. 5548 y su Decreto reglamentario nro. 1830/90. El incumplimiento de
las normas del citado texto dispositivo, será causal de caducidad del permiso que se otorgue*****

ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 6 de Mayo de
2009*****
DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 217-R-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

072
VISTO, el Dictamen nro. 7198 de la Asesoría

Legal Municipal y demás constancias del expediente; y
Considerando:
Que, la empresa concesionaria Ausol con relación a la nota remitida por la Dirección General de Rentas en cuanto a la percepción de la
tasa por mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de acceso a la autopista,
prevista en las Ordenanzas Fiscal 8407 e Impositiva 8408, solicita su rechazo y solicita se
informe;
Que, la intimada cuestiona asimismo la legitimidad del tributo y aduce que tampoco es exigible ya que las mencionadas ordenanzas no han
sido publicadas;
Que, a fojas 16, la Dirección de Rentas informa
acerca de la publicación de las normas, razón por la cual las objeciones de índole formal no
encuentran fundamento, si bien al momento del envío de la misiva no se habían cumplido los
plazos legales (artículo 2 del C.C.);
Que, si bien los caminos nacionales se encuentran sometidos a una jurisdicción federal, la misma es exclusiva en lo que hace al interés federal (el tránsito o la circulación interjurisdiccional), lo que no significa desconocer las facultades que en materias que le son propias puedan ejercer los municipios, siempre y cuando
ello no interfiera con la consecución de aquél interés federal (arg. artículo 75 inciso 30 infine
de la C.N.);
Que, las atribuciones comunales que se ejercen
sobre cuestiones privativas de la actividad local integran la zona de reserva municipal;
Que, esto quiere decir que la Comuna tiene facultad exclusiva sobre aquellas materias que le son propias (salubridad, higiene, moralidad),
para que los municipios puedan ejercer validamente sus poderes fiscales, deberá cumplirse
con los recaudos propios de la especie tributaria en cuestión, su “aplicación no interferirá
con los propósitos o finalidades perseguidos por la Nación en la materia (doctrina de la interferencia);
/…
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//…
Que, todo ello deviene de la distribución de
competencias regladas por la Constitución Nacional. Al respecto “…nuestra Constitución
Nacional consagra un régimen federal de gobierno y realiza un deslinde de competencias
entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. El principio rector que emana de la
Carta Magna es el siguiente: mientras los poderes de las provincias son originarios e indefinidos en tanto “conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal (artículo 121), de acuerdo al artículo 75 de la Ley Fundamental los delegados son definidos y expresos”. Por su parte, luego de la reforma constitucional del año 1994, el artículo
123 de la Constitución Nacional es claro a otorgarle a los municipios autonomía y convalida
así la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recordado
caso Rivademar Angela c/ Municipalidad de Rosario”. Esto significa que las provincias ahora solamente deben asegurar su régimen municipal (artículo 5 CN), sino que se encuentran
conminadas a garantizar en su sistema constitucional la autonomía de los municipios (artículo 123 CN). Claro que el alcance contenido de dicha autonomía en el orden institucional,
político, administrativo, económico y financiero (lo que incluye el poder tributario), debe ser
definido (Lucas A. Piaggio, Rap. Doctrina Pública XXVI-I);
Que, la Corte Suprema se ha expedido en “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Amparo Ley
16.986”, ratificando las potestades de policía y tributarias de los municipios en los caminos
nacionales, en tanto no interfieran con las finalidades que inspiraron al constituyente para
establecer la jurisdicción federal sobre esta determinada materia. Corresponde aclarar que la
causa versaba acerca del ejercicio del poder de policía y tributario municipal sobre las áreas
de servicio, que se encuentran integradas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires;
Que, es sabido entonces que el poder de policía
en materias como salubridad, moralidad, seguridad, higiene es competencia originaria de las
comunas, y como señala Marienhoff, la existencia de caminos nacionales no destruye la coexistencia de jurisdicciones locales sobre tales cuestiones privativas de la actividad local;
Que, en cuanto a la solicitud del quejoso, se debe
remitir a la Secretaría de Servicios Públicos y Obras Públicas para que informen en detalle el
servicio concreto;

//…
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Que continúa el dictamen, acerca de la efectividad de la presentación, es fácil advertir que la existencia de la autopista, deviene en mayor
circulación vehicular en los accesos, que debe existir mayor iluminación, que se debe incrementar la seguridad, que la conservación del pavimento e infraestructura es de entidad mayor comparada con otras calles del Partido, todo ello implica una afectación presupuestaria
de más grado que la que se destina a otras vías del Partido;
Que el beneficio lo recibe la concesionaria ya
que de otro modo se entorpecería el acceso a la autopista de la cual obtiene la renta;
Que en consonancia con lo que se viene exponiendo diré lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Vialidad Nacional 11.658, que dispone: “…que el derecho de propiedad sobre la autovía no afectará el derecho de las provincias
y municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones”;
Que el artículo 75 inciso 30 recoge pues el criterio de potestades concurrentes. Decididamente los municipios pueden ejercer sus facultades
propias, pero claro está siempre y cuando no entorpezca o interfieran en el comercio, libre
tránsito interprovincial o el cometido federal en juego;
Que esta es la pauta estándar, acuñada en la jurisdicción de la Corte para determinar la validez o invalidez de los ordenamientos locales
“(Conforme Dr. Pablo Perrino en su artículo Distribución de Competencias del Estado Federal, la Provincias y los Municipios para la regulación de los Servicios Públicos” – publicado
en Lexis Nexos, Ed. De Palma año 2002)”;
Que desde otra perspectiva podríamos catalogarlo como un beneficio indirecto para la concesionaria en cuanto beneficia a los usuarios, y a
la percepción de la Tasa se impone entonces al que explota que eventualmente lo trasladará a
sus costos;
Que finaliza el dictamen de autos diciendo, que
por todo lo expuesto, sin perjuicio de remitir estos actuados para el informe peticionado, la
Asesoría Legal Municipal es de opinión que la quejosa no se postula justificada;
QUE, de conformidad, este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

///…
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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.- RECHAZASE lo solicitado por el representante legal de AUTOPISTAS
************* DEL SOL S.A. (AUSOL), a fojas 10/13, en lo que respecta a la percepción
de la Tasa por Mantenimiento, Conservación y Reconstrucción de las Vías de Acceso a la
Autopista, prevista en la Ordenanza 8407 e Impositiva 8408.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. De Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

073
VISTO lo actuado mediante el Decreto Nº 216

de fecha 29 de enero de 2008, obrante en el expediente 14545/07; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo se instrumentó el artículo 21º de la Ordenanza 8416, con relación a los Médicos Residentes, dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Nación;
QUE, la Secretaría de Salud Pública, informa
mediante el Memorandum Nº 382/09, obrante a fojas 1 /3, y 175/09, a fojas 4, a la Dirección
General de Personal, la nómina de dichos Médicos Residentes, que cumplen funciones en
los diferentes Centros Asistenciales;
QUE, en virtud de ello, se procederá a realizar el
acto administrativo mediante el cual se accede a abonar la compensación “no salarial”, resultante de la diferencia existente entre su remuneración como dependientes del Ministerio de
Salud Pública de la Nación, y la percibida por aquellos Médicos Residentes, dependientes
del Municipio con igual tarea y carga horaria;
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.- ABONESE la “compensación no salarial”, establecida para cada uno
************* de los Profesionales que se detallan a continuación; por el período comprendido entre el 1º y el 28 de Febrero de 2009 inclusive, conforme lo especificado en cada
caso:
HOSPITAL CENTRAL:
Clínica Médica:
3º Año
-

Verónica Beatriz MELENDEZ – Legajo Nº 59477 - Soltera – 1004,88 módulos.-

-

María Florencia MELENDEZ – Legajo Nº 59478 – Casada – 1064,88 módulos.-

-

Cecilia Andrea ROMERO – Legajo Nº 59479 - Soltera – 1004,88 módulos.-

-

Aníbal José MAIORANO – Legajo Nº 59481 - Soltero 1004,88 módulos.-
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2º Año
-

María Guillermina MORENO – Legajo Nº 59702 - Soltera – 944,88 módulos.-

-

Verónica Carina BELEN – Legajo Nº 59704 - Soltera – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Gustavo Adolfo VARELA – Legajo Nº 60263 - Soltero – 884,88 módulos.-

-

Noelia ECHEVESTE – Legajo Nº 60271 - Soltera – 884,88 módulos.-

-

Claudia Patrícia CONDORI – Legajo Nº 60267 – Soltera - 884,88.- módulos.-

-

Erika Patricia AGUILAR TEJADA – Legajo Nº 60315 – Soltera – 884,88 – módulos
del 1º al 31 de diciembre de 2008 y del 1º al 28 de febrero de 2009.-

Traumatología

4º Año
-

Maximiliano Julio SANDERS – Legajo Nº 59482 –Soltero –1064,88 módulos.-

3º Año
-

Mariano Sebastián MAZZOTTA – Legajo Nº 59483 –Soltero – 1004,88 módulos.-

-

Carlos Santiago Germán CABRERA – Legajo Nº 59484 –Soltero – 1004,88 módulos.-

2º Año
-

Agustina Laura PONZONE – Legajo Nº 59699 –Soltera – 944,88módulos.-

-

María Laura MORSELLI – Legajo Nº 59697 –Soltera – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Ramiro Andrés SAENZ – Legajo Nº 60365 – Soltero – 884,88 módulos.-

-

Lautaro Luis PARLATO – Legajo Nº 60369 – Soltero – 884,88 módulos.-

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Tocoginecología
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3º Año
-

María Natalia ROUGIER – Legajo Nº 59488 - Soltera – 1004,88 módulos.-

-

Sebastián MARINI BAZTERRICA – Legajo Nº 59489 –Soltero – 1004,88 módulos.-

-

Gabriela Romina ZALAZAR DENETT – Legajo Nº 59490 –Casada – 1064,88 módulos.-

2º Año
-

Julieta CARRIL – Legajo Nº 59708 - Soltera – 944,88 módulos.-

-

Mariana Paula MARTINEZ – Legajo Nº 59709 - Soltera – 944,88 módulos.-

-

Macarena AIME – Legajo Nº 59710 - Soltera – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Daniela Sabrina ALVAREZ – Legajo Nº 60363 – Soltera- 884,88 módulos.-

-

Bárbara Natalia CAMPOS – Legajo Nº 60366 –Soltera- 884,88 módulos.-

-

Maria Betania SANCHEZ TONCOVICH – Legajo Nº 60367 – Soltera-884,88 módulos.-

Pediatría

3º Año
-

Emiliano Fidel MUÑOZ – Legajo Nº 59496 - Soltero – 1004,88 módulos.-

-

Jorgelina Mariana BECCHIO – Legajo Nº 59497– Soltera 1004,88 módulos.-

-

Héctor Javier STUMP – Legajo Nº 59498 - Soltero – 1004,88 módulos.-

2º Año
-

Lucrecia DEL CAMPO – Legajo Nº 59694 –Soltera – 944,88módulos.-

-

María Lucrecia MORENO – Legajo Nº 59696 –Soltera –944,88 módulos.-

-

Carolina Inés VAZQUEZ – Legajo Nº 59707 - Soltera – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Guillermina Vanesa MOSCA – Legajo Nº 60378 – Soltera – 884,88 módulos.-

-

Maria Elisa RAZZETTI – Legajo Nº 60381 – Soltera – 884,88 módulos.-

-

Mariana Soledad GONZALEZ – Legajo Nº 60382 – 884,88 módulos.-
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Neonatología
Jefa de Residentes

-

Andrea Verónica GONZALEZ – Legajo Nº 59499 –Casada – 1144,88 módulos.-

1º Año
-

Yessica LEIRO – Legajo Nº 59266 - Soltera –884,88 módulos.-

HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Cirugía

3º Año
-

Juan Manuel MONTEVERDE – Legajo Nº 58772 – Soltero – 1004,88 módulos.-

2º Año
-

Esteban Eduardo CORDERO – Legajo Nº 59574 - Soltero – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Maria Eugenia ABREU – Legajo Nº 60380 – 884,88 módulos.-

HOSPITAL CENTRAL
Cardiología

3º Año
-

Walter Guillermo LANG – Legajo Nº 57381 - Soltero – 1004,88 módulos.-

-

Marta Paula SARKISSIAN – Legajo Nº 59898 - Soltera – 1064,88 módulos.-

ARTICULO 2º.- 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. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

07 4
VISTO que los agentes que a continuación se

detallan fueron designados con funciones de Médicos Residentes en el Hospital Central de
San Isidro; y
Considerando:
QUE, se hace necesario modificar la compensación no salarial correspondiente al mes de febrero de 2009 (Ordenanza Nº 8226-Dcto 1101 y
1204/07) abonándole la diferencia según corresponda;
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.- ABONESE la diferencia de la “compensación no salarial”, establecida para
************* cada uno de los Profesionales que se detallan a continuación; por el período
comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de 2009, conforme lo especificado en cada caso:

HOSPITAL CENTRAL:
Clínica Médica:

3º Año
-

Verónica Beatriz MELENDEZ – Legajo Nº 59477 - Soltera – 557,12 módulos.-

-

María Florencia MELENDEZ – Legajo Nº 59478 – Casada – 557,12 módulos.-

-

Cecilia Andrea ROMERO – Legajo Nº 59479 - Soltera – 557,12 módulos.-

-

Aníbal José MAIORANO – Legajo Nº 59481 - Soltero 557,12 módulos.-

2º Año
-

María Guillermina MORENO – Legajo Nº 59702 - Soltera – 500,12 módulos.-

-

Verónica Carina BELEN – Legajo Nº 59704 - Soltera – 500,12 módulos.-

1º Año
-

Gustavo Adolfo VARELA – Legajo Nº 60263 - Soltero – 460,12 módulos.-

-

Noelia ECHEVESTE – Legajo Nº 60271 - Soltera – 460,12 módulos.-

-

Claudia Patrícia CONDORI – Legajo Nº 60267 – Soltera – 460,12 módulos.-

-

Érika Patricia AGUILAR TEJADA – Legajo Nº 60315 – Soltera – 460,12 módulos.-
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Traumatología

4º Año
-

Maximiliano Julio SANDERS – Legajo Nº 59482 –Soltero –557,12 módulos.-

3º Año
-

Mariano Sebastián MAZZOTTA – Legajo Nº 59483 –Soltero – 557,12 módulos.-

-

Carlos Santiago Germán CABRERA – Legajo Nº 59484 –Soltero – 557,12 módulos.-

2º Año
-

Agustina Laura PONZONE – Legajo Nº 59699 –Soltera – 500,12 módulos.-

-

María Laura MORSELLI – Legajo Nº 59697 –Soltera – 500,12 módulos.-

1º Año
-

Ramiro Andrés SAENZ – Legajo Nº 60365 – Soltero – 460,12 módulos.-

-

Lautaro Luis PARLATO – Legajo Nº 60369 – Soltero – 460,12 módulos.-

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Tocoginecología

3º Año
-

María Natalia ROUGIER – Legajo Nº 59488 - Soltera – 557,12 módulos.-

-

Sebastián MARINI BAZTERRICA – Legajo Nº 59489 –Soltero – 557,12 módulos.-

-

Gabriela Romina ZALAZAR DENETT – Legajo Nº 59490 –Casada – 557,12 módulos.-

2º Año
-

Julieta CARRIL – Legajo Nº 59708 - Soltera – 500,12 módulos.-

-

Mariana Paula MARTINEZ – Legajo Nº 59709 - Soltera – 500,12 módulos.-

-

Macarena AIME – Legajo Nº 59710 - Soltera – 500,12 módulos.-

1º Año
-

Daniela Sabrina ALVAREZ – Legajo Nº 60363 – Soltera- 460,12 módulos.-

-

Bárbara Natalia CAMPOS – Legajo Nº 60366 – Soltera- 460,12 módulos.-

-

Maria Betania SANCHEZ TONCOVICH – Legajo Nº 60367 – Soltera- 460,12 módulos.-
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Pediatría

3º Año
-

Emiliano Fidel MUÑOZ – Legajo Nº 59496 - Soltero – 557,12 módulos.-

-

Jorgelina Mariana BECCHIO – Legajo Nº 59497– Soltera 557,12 módulos.-

-

Héctor Javier STUMP – Legajo Nº 59498 - Soltero – 557,12 módulos.-

2º Año
-

Lucrecia DEL CAMPO – Legajo Nº 59694 –Soltera – 500,12 módulos.-

-

María Lucrecia MORENO – Legajo Nº 59696 –Soltera – 500,12 módulos.-

-

Carolina Inés VAZQUEZ – Legajo Nº 59707 - Soltera – 500,12 módulos.-

1º Año
-

Guillermina Vanesa MOSCA – Legajo Nº 60378 – Soltera – 460,12 módulos.-

-

Maria Elisa RAZZETTI – Legajo Nº 60381 – Soltera – 460,12 módulos.-

-

Mariana Soledad GONZALEZ – Legajo Nº 60382 –460,12 módulos.-

Neonatología
Jefa de Residentes
-

Andrea Verónica GONZALEZ – Legajo Nº 59499 –Casada – 784 módulos.-

1º Año
-

Yessica LEIRO – Legajo Nº 59266 - Soltera – 460,12 módulos.-

HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Cirugía

3º Año
-

Juan Manuel MONTEVERDE – Legajo Nº 58772 – Soltero – 557,12 módulos.-

2º Año
-

Esteban Eduardo CORDERO – Legajo Nº 59574 - Soltero – 500,12 módulos.-

1º Año
-

Maria Eugenia ABREU – Legajo Nº 60380 – 460,12 módulos.-
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HOSPITAL CENTRAL
Cardiología

3º Año
-

Walter Guillermo LANG – Legajo Nº 57381 - Soltero – 557,12 módulos.-

-

Marta Paula SARKISSIAN – Legajo Nº 59898 - Soltera – 557,12 módulos.-

ARTICULO 2º.- 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. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

075
VISTO lo actuado mediante el Decreto Nº 216

de fecha 29 de enero de 2008, obrante en el expediente 14545/07; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo se instrumentó el artículo 21º de la Ordenanza 8416, con relación a los Médicos Residentes, dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Nación;
QUE, la Secretaría de Salud Pública, informa
mediante el Memorandum Nº 382/09, obrante a fojas 1 /3, y 175/09, a fojas 4, a la Dirección
General de Personal, la nómina de dichos Médicos Residentes, que cumplen funciones en los
diferentes Centros Asistenciales;
QUE, en virtud de ello, se procederá a realizar el
acto administrativo mediante el cual se accede a abonar la compensación “no salarial”, resultante de la diferencia existente entre su remuneración como dependientes del Ministerio de
Salud Pública de la Nación, y la percibida por aquellos Médicos Residentes, dependientes
del Municipio con igual tarea y carga horaria,
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.- ABONESE la “compensación no salarial”, establecida para cada uno de los
************* Profesionales que se detallan a continuación; por el período comprendido
entre el 1º y el 31 de marzo de 2009 inclusive, conforme lo especificado en cada caso:

HOSPITAL CENTRAL
Clínica Médica

3º Año
-

Verónica Beatriz MELENDEZ – Legajo Nº 59477 - Soltera – 1562 módulos.-

-

María Florencia MELENDEZ – Legajo Nº 59478 – Casada – 1622 módulos.-

-

Cecilia Andrea ROMERO – Legajo Nº 59479 - Soltera – 1562 módulos.-

-

Aníbal José MAIORANO – Legajo Nº 59481 - Soltero 1562 módulos.-
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2º Año
-

María Guillermina MORENO – Legajo Nº 59702 - Soltera – 1445 módulos.-

-

Verónica Carina BELEN – Legajo Nº 59704 - Soltera – 1445 módulos.-

1º Año
-

Gustavo Adolfo VARELA – Legajo Nº 60263 - Soltero – 1345 módulos.-

-

Noelia ECHEVESTE – Legajo Nº 60271 - Soltera – 1345 módulos.-

-

Claudia Patrícia CONDORI – Legajo Nº 60267 – Soltera - 1345 módulos.-

-

Erika Patricia AGUILAR TEJADA – Legajo Nº 60315 – Soltera – 1345 módulos.-

Traumatología

4º Año
-

Maximiliano Julio SANDERS – Legajo Nº 59482 –Soltero – 1622 módulos.-

3º Año
-

Mariano Sebastián MAZZOTTA – Legajo Nº 59483 –Soltero – 1562 módulos.-

-

Carlos Santiago Germán CABRERA – Legajo Nº 59484 –Soltero – 1004,88 módulos.-

2º Año
-

Agustina Laura PONZONE – Legajo Nº 59699 –Soltera – 944,88módulos.-

-

María Laura MORSELLI – Legajo Nº 59697 –Soltera – 944,88 módulos.-

1º Año
-

Ramiro Andrés SAENZ – Legajo Nº 60365 – Soltero – 884,88 módulos.-

-

Lautaro Luis PARLATO – Legajo Nº 60369 – Soltero – 884,88 módulos.-

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Tocoginecología

3º Año
-

María Natalia ROUGIER – Legajo Nº 59488 - Soltera – 1004,88 módulos.-

-

Sebastián MARINI BAZTERRICA – Legajo Nº 59489 –Soltero – 1004,88 módulos.-

-

Gabriela Romina ZALAZAR DENETT – Legajo Nº 59490 –Casada – 1622 módulos.-
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2º Año
-

Julieta CARRIL – Legajo Nº 59708 - Soltera – 1445 módulos.-

-

Mariana Paula MARTINEZ – Legajo Nº 59709 - Soltera – 1445 módulos.-

-

Macarena AIME – Legajo Nº 59710 - Soltera – 1445 módulos.-

1º Año
-

Daniela Sabrina ALVAREZ – Legajo Nº 60363 – Soltera 1345módulos.-

-

Bárbara Natalia CAMPOS – Legajo Nº 60366 – Soltera - 1345 módulos.-

-

Maria Betania SANCHEZ TONCOVICH - Legajo Nº 60367 - Soltera - 1345 módulos.-

Pediatría

3º Año
-

Emiliano Fidel MUÑOZ – Legajo Nº 59496 - Soltero – 1562 módulos.-

-

Jorgelina Mariana BECCHIO – Legajo Nº 59497– Soltera 1562 módulos.-

-

Héctor Javier STUMP – Legajo Nº 59498 - Soltero – 1562 módulos.-

2º Año
-

Lucrecia DEL CAMPO – Legajo Nº 59694 –Soltera – 1445 módulos.-

-

María Lucrecia MORENO – Legajo Nº 59696 –Soltera – 1445 módulos.-

-

Carolina Inés VAZQUEZ – Legajo Nº 59707 - Soltera – 1445 módulos.-

1º Año
-

Guillermina Vanesa MOSCA – Legajo Nº 60378 – Soltera – 1345 módulos.-

-

Maria Elisa RAZZETTI – Legajo Nº 60381 – Soltera – 1345 módulos.-

-

Mariana Soledad GONZALEZ – Legajo Nº 60382 – 1345 módulos.-

Neonatología
Jefa de Residentes
-

Andrea Verónica GONZALEZ – Legajo Nº 59499 –Casada – 1922 módulos.-

1º Año
-

Yessica LEIRO – Legajo Nº 59266 - Soltera –1345 módulos.-
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HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Cirugía

3º Año
-

Juan Manuel MONTEVERDE – Legajo Nº 58772 – Soltero – 1562 módulos.-

2º Año
-

Esteban Eduardo CORDERO – Legajo Nº 59574 - Soltero – 59574 módulos.-

1º Año
-

Maria Eugenia ABREU – Legajo Nº 60380 – 884,88 módulos.-

HOSPITAL CENTRAL
Cardiología

3º Año
-

Walter Guillermo LANG – Legajo Nº 57381 - Soltero – 1562 módulos.-

-

Marta Paula SARKISSIAN – Legajo Nº 59898 - Soltera – 1622 módulos.-

ARTICULO 2º.- 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. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nro.4359-C-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1076

VISTO el pedido de suministro Nro. 700-325,
originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 113.275,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 74/2009, para la “ADQUISICIÓN DE
************* PELICULAS RADIOGRAFICAS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Mayo de 2009, a las
************** 10:00 hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de la Ciudad de San Isidro.-

ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 4359-C-2009.-

ARTICULO 4º.- 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.4247-C-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1077

VISTO el pedido de suministro Nro. 700-263,
originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 113.275,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 71/2009, para la “ADQUISICIÓN DE
************* INSUMOS DROGAS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de Mayo de 2009, a las
************** 10:00 hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de la Ciudad de San Isidro.-

ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 4247-C-2009.-

ARTICULO 4º.- 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. Nº 4118-S-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

078
Visto el informe obrante a fojas 1 del expediente

de referencia; y

Considerando:

Que se hace necesario de contar con un refuerzo
en la recolección de residuos conforme lo solicitado por la Secretaría de Servicios Públicos;
Que según el informe de la Dirección General de
Compras, la firma ECOSUR de MOLINA Cristian Leonardo puede suministrar tres (3)
compactadores con carga trasera para la recolección de residuos, hojas y restos de podado;
Que por todo lo expuesto se procede 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
decreta:

ARTICULO 1º.- Adjudícase a la firma ECOSUR de MOLINA CRISTIAN LEONARDO, el
************* servicio de alquiler de tres (3) camiones compactadores con carga trasera
desde la emisión de la orden de compra y por el plazo de tres (3) meses, por un importe total
de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 344.700).-

ARTICULO 2º.- Las erogaciones que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

/…
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Ref. Expte. Nº 4118-S-2009.-

//…

ARTICULO 3º.- 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 4.213-C-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

079
VISTO las constancias del presente expediente

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, reglamentada por
Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año en curso por Decreto nro. 2934/08, convalidado por Ordenanza 8429; y
Considerando:
QUE el día 20 de Abril de 2009 se dispuso la rea
lización del sorteo celebrado ante la escribana Pública Claudia Alejandra Rebagliati, para los
contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente al mes de febrero
de 2009;
QUE resultó favorecido con el primer premio la
cuenta número 111.183;
QUE la peticionante de fojas 1, Carmen Adela
CINTO BEAZLEY, justifica su carácter de beneficiaria en los términos del artículo 2º de la
citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarle el premio referido en primer término de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), con el acrecentamiento del 50% más, por no poseer deuda a
la fecha del sorteo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Adjudícase el primer premio establecido por la Ordenanza Nº 7854, regla************* mentada por Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año en curso por De
creto nro. 2934/08, convalidado por Ordenanza 8429, a Carmen Adela CINTO BEAZLEY,
DNI 5.309.783, en orden al inmueble sito en Juan B. de La Salle nro. 758, de la ciudad de
San Isidro, denominado catastralmente como: circunscripción I, sección A, manzana 71, parcela 2, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente nro. 111.183, por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), con el acrecentamiento del 50% más, por no poseer deu-

///…
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Ref.: Expte. Nro. 4.213-C-2009.-

//….

da a la fecha del sorteo.-

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 presente,
************ 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. N° 359-R-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

080
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. José Gui-

llermo Ramírez, referente al pago de los daños, que dice la presentante haber sufrido en el
vehículo de su propiedad, por la caída de ramas de un árbol frente al N° 778 de la calle Posadas de Beccar, que habría ocurrido el día 9 de enero del corriente; y
Considerando:
QUE a fojas 2/7 ofrece prueba documental y testimonial, reclamando la suma de $ 19.820 como indemnización por el costo de la reparación
del automotor;
QUE a fojas 5/6 presenta presupuestos por las
reparaciones del vehículo siniestrado y a fojas 7/8 copia del documento de identidad, licencia de conducir vigente, y a fojas 9 copia del título de propiedad, del cual surge que el recurrente resulta ser titular registral de la unidad;
QUE con el certificado de cobertura extendido
por Allianz Argentina Cia de Seguros SA, con vigencia a la fecha de ocurrido el hecho, se
acredita que el mismo no cubre al automóvil siniestrado por el daño por el cual se formula el
reclamo;
QUE a fojas 13 vta la Dirección de Parques y
Paseos da cuenta de lo ocurrido, informando que personal de esa dependencia procedió a
retirar la rama que había caído sobre el vehículo, resultando esta afirmación de por si relevante para tener por acreditada la ocurrencia del evento;
QUE a fojas 14/16 obran declaraciones de los
testigos propuestos: Sandra Juana Gelbart y Juan Eduardo Correa, ambos testigos son coincidentes en cuanto pudieron apreciar la rama del gomero sobre el techo del automotor;
QUE además reconocen las fotografías que se
encuentran agregadas a fojas 2/4 y afirman que se trata de un árbol muy añoso y que se encontraba rajado, atribuyendo el hecho a una fatalidad;

91

Ref.: Expte. N° 359-R-2009.-

QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 7218 informando que a fojas 18 el recurrente en respuesta de la requisitoria de esta dependencia de fojas 15, agrega las facturas del
importe abonado por la reparación (fojas 19/20), dando además cumplimiento al Artículo
24° de la Ordenanza General N° 267, constituyendo domicilio dentro del Partido;
QUE a fojas 23 la Dirección General de Compras expresa que efectuada una observación pormenorizada de las fotos, presupuestos y recibos suministrados por el quejoso, el Sr. Juan Carlos Miletta, asesor municipal en la materia,
puede establecer que la reparación de los daños vinculados directamente con el accidente
denunciado en el expediente, asciende a suma aproximada de $ 12.500;
QUE posteriormente y dado que la Asesoría Legal Municipal había requerido a fojas 22 la realización de una inspección ocular del vehículo, remite nuevamente los actuados a esos fines;
QUE en base a ello, la Dirección General de
Compras informa a fojas 24 que la diligencia había sido realizada y la unidad ya habría sido
inspeccionada, siendo los valores determinados los que a juicio del experto eran los que correspondían por los daños constatados;
QUE en base a lo manifestado por el especialista
en la materia Sr. Miletta, y el monto en que el mismo justiprecia los daños que tienen relación con el evento ocurrido, la petición solo podría prosperar hasta la suma indicada;
QUE concluye la Asesoría Legal expresando
que, por todo lo expuesto, acreditado en el caso en examen la ocurrencia del hecho, los daños sufridos por el móvil, y encontrándose cumplidos los extremos necesarios para hacer
lugar a la petición formulada, podrá accederse al reclamo por la suma total y definitiva de
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00.-), debiendo el interesado, una vez efectivizado el pago, dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún
concepto por el hecho dañoso ocurrido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
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Ref.: Expte. N° 359-R-2009.-

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Abónese al Sr. José Guillermo Ramírez la suma de PESOS DOCE MIL
************** QUINIENTOS ($ 12.500,00.-), por los daños sufridos en el vehículo de
su propiedad, marca Peugeot, modelo PARPADDAA, dominio DRL 134, que le causara la
caída de las ramas de un árbol, frente al N° 778 de la calle Posadas de Beccar, el día 9 de
enero del corriente, debiendo el interesado, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso
ocurrido.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
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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Ref. Expte. Nº 3686-P-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO: 1

081
VISTO la nota de la docente Mónica Angélica

COLLAVINI (Legajo Nº 57055), obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma requiere se le conceda
licencia especial sin goce de sueldo, a partir del 16 de marzo de 2009 y mientras dure su designación como Secretaria en la Escuela “Malvinas Argentinas”;
QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por
el artículo 46º de la Ley nro. 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires);
QUE en virtud de ello, se deberá conceder licencia especial sin goce de sueldo, a la docente María Angélica COLLAVINI (Legajo Nº
57055);
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Concédese licencia especial sin goce de sueldo, con reserva de cargo (con************forme el artículo 46º de la Ley nro. 11.757), a la docente María Angélica
COLLAVINI (Legajo nro. 57055), M.I. Nº: 10.969.562, clase 1953, al cargo que ocupa con
veinte (20) horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 O:1.2.1.03.), y funciones de Tutora en el
Instituto Municipal de Formación Superior, a partir del 16 de marzo de 2009 y mientras dure
su designación en el cargo de Secretaria de la Escuela Secundaria “Malvinas Argentinas”.-

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 constitu
cionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese y resérvese en la Direc-

///…
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///…
Ref. .Expte.Nº 3686-P-2009.-

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. Nº 3686-P-2009.-.

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO:

1082
VISTO lo solicitado mediante nota de la Direc-

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la Docente Adriana BABICH, fue reubica
da en el cargo de Secretaria de la Escuela Primaria “Malvinas Argentinas”;
QUE se hace necesario cubrir el cargo de Secreta
ria de la Escuela Secundaria en el mismo establecimiento;
QUE en virtud de ello se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capítulo IV, artículo 25º de la Ordenanza nro. 8416, a la docente Mónica Angélica COLLAVINI (Legajo nro. 57055);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase en “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV, artículo 25º de la
************* Ordenanza nro. 8416, a la Docente Mónica Angélica COLLAVINI (Legajo
nro. 57.055), a partir del 16 de marzo de 2009, en el cargo de Secretaria (J:1.1.1.01.06.000 C:21- O:1.1.1.08) y funciones en la Escuela Secundaria “Malvinas Argentinas”, por reubicación de la Docente Adriana BABICH, en la Escuela Primaria del mismo establecimiento.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

96

Ref. Expte. Nro. 4105-1775-C-2006.-

San Isidro, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1083
VISTO la Disposición Nº 4465/06 del Organis-

mo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Udaondo nro. 610 de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION
DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y CHAPA”, cuya titularidad es ejercida por la
firma Ángel Luis CANALS; 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 33º y 114º 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 a la firma Ángel Luis CANALS, DNI 7.597.636, con domicilio
************ real en Udaondo nro. 610 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION DE PRODUCTOS DE
HIERRO, ACERO Y CHAPA”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y
conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental,
Secretaría de Política Ambiental.-

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 33º de la Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario.-
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Ref. Expte. Nro. 4105-1775-C-2006.-

/////
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. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref. Expte. Nro. 4105-1775-C-2006.-

*****CERTIFICO que mediante Decreto Nº

1083, dictado en el día de la fecha, a fojas

89/90 del Expte. Nro. 4105-1775-C-2006, se ha dispuesto expedir a la firma Ángel Luis
CANALS, DNI 7.597.636, con domicilio real en Udaondo nro. 610 de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION
DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y CHAPA”, el Certificado de Aptitud Ambiental
de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.459 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 6 de Mayo de
2009*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 2558-S-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

084
VISTO la presentación efectuada por Juan

Valentin SULEYMAN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
renovación del NICHO DE URNA Nº 267 - PANTEON Nº 1 - PLANTA ALTA - FILA Nº
4 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, en el expediente Nº 2558-S-2009 se sugiere efectuar la renovación,
por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 6 la Secretaría General de Gobierno
y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
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.- Exímase del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA Nº 267 - PANTEON Nº 1 - PLANTA
ALTA - FILA Nº 4 del Cementerio de Boulogne, a Juan Valentin SULEYMAN, por el período comprendido entre el 5 de Marzo de 2009 hasta el mismo día y mes del año 2010.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

ARTICULO 3º.- 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. 9891-H-2008.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

085
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto nº 2253/08, se instruyó Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de que se
da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 31/32, informa que corresponde dictar un sobreseimiento y proceder al
archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Sobreséese en la causa seguida en este expediente y procédase a su
************* archivo.-

ARTICULO 2º.- 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. 5117-A-2000.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

086
Visto la carta documento obrante a fojas 52; y

Considerando:
Que es opinión de la Asesoría Legal Municipal
que, en atención al dictado del Decreto Nº 338/09 (rechazo del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Alvarez Hnos. S.R.L. contra el Decreto Nº 2176/08) y la presunción
de legitimidad que impera respecto de los actos administrativos, rechazar por improcedente
lo expresado y manifestado en dicha presentación;
Que este Departamento Ejecutivo, comparte el
criterio adoptado por la Asesoría Legal por lo que corresponde se dicte el acto administrativo
pertinente en tal sentido;

Por ello en el ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Recházase por improcedente lo expresado y manifestado en la presentación
************* de fojas 52, por ALVAREZ HNOS. S.R.L.-

ARTICULO 2º.- 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. 168-Z-2002

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1087
VISTO la presentación efectuada en autos por

Alicia Amalia ZACCARIA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 25 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Alicia Amalia ZACCARIA con domicilio en Gral. Guido nº 1465 de la ciudad de Beccar,
jurisdiccion de este Partido, Cta. Cte. 710.059.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3294-Q-2002

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1088
VISTO la presentación efectuada en autos por

Adelina QUINTEROS Vda. de MUSSATO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Adelina QUINTEROS Vda. de MUSSATO con domicilio en Billinghurst nº 766 de la
ciudad de San Isidro, jurisdiccion de este Partido, Cta. Cte. 730.366.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 2933-B-1991

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1089
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Joaquin BAUDOU 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Luis Joaquin BAUDOU con domicilio en Julian Navarro nº 2528 P.B de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.666.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 4449-M-1990

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1090
VISTO la presentación efectuada en autos por

Irma Ester PEREZ Vda. de MOSCATELLO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Irma Ester PEREZ Vda. de MOSCATELLO con domicilio en El Indio nº 624 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.771.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 6227-R-1995

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1091
VISTO la presentación efectuada en autos por

Dora Carolina VILLARREAL Vda. de RODRIGUEZ solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- 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 Dora Carolina VILLARREAL Vda. de RODRIGUEZ con domicilio en Moreno 746 1er.
Piso Dpto. 2 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 211.918.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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

107

Ref. Expte. Nº 6937-A-2008.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

092
Visto el reclamo formulado a fojas 1/3 por el Sr.

Martín Aubone Videla, con relación al evento que sostiene ocurriera el día 11 de febrero de
2008, siendo aproximadamente las 4 hs. en la calle Avellaneda al 2.500 de la ciudad de San
Isidro, en oportunidad que circulaba por dicha arteria en sentido Oeste – Este con la moto
Honda CG 125 Titán, quien afirma que en forma repentina se encontró con un montículo de
tierra –que según su relato obstruía la casi totalidad del carril de circulación-, debiendo volantear hacia la izquierda, invadiendo el carril contrario y embistiendo un automotor marca
Volkswagen Polo, Dominio: SVA-416, que circulaba en sentido contrario, asimismo agrega
que a consecuencia del hecho sufrió lesiones leves y materiales, reclamando la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA ($ 2.170.-) por los daños materiales de la moto y agrega prueba documental a fojas 4/18. Atribuye responsabilidad al municipio en el evento dañoso; y los dictámenes de la Asesoría Legal Municipal obrante a fojas 38 y 52; y
Considerando:
Que ante el reclamo del peticionante es necesario
destacar que para que tenga andamiaje jurídico el mismo, se hace necesario probar la existencia del hecho y establecer las responsabilidades frente al evento para concluir quien ha de
responder en consecuencia;
Que de las constancias documentales anejadas a
fojas 4/11 es decir la IPP 263.289 que tramitara por ente la UFI del Área Ejecutiva de Investigaciones Correccionales del Distrito Judicial de San Isidro, con intervención del Juzgado
de Garantías Nº 4 Departamental surge que las actuaciones iniciadas con relación al hecho
fueron archivadas por “…no haber elementos de prueba que ameriten la continuación de la
pesquiza…” (ver fojas 18);
Que para mayor abundamiento la Asesoría Legal
señala que la Inspección Ocular llevada a cabo por el Teniente Elizabeth Trucco al arribar a
sus conclusiones, no aporta ningún dato relevante de los referidos por el denunciante (ver
fojas 5/6);

/…
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//…
Que a fojas 37 la Secretaría de Obras Públicas
informa que en la zona no se tiene registro de la ejecución de obra alguna que pudiere justificar la acumulación del montículo de tierra en el lugar;
Que de la documental anejada no surge prueba
del hecho que da origen a lo peticionado, no pudiendo en consecuencia tener acogida favorable el reclamo intentado;
Que atento los enunciados del Decreto Nº 371 de
fecha 11 de febrero de 2009 obrante a fojas 42/43 se procedió a la apertura a prueba de estas
actuaciones por el término de veinte (20) días, a los fines de recibir la declaración testimonial de los Sres. Maximiliano Díaz y Gastón Hernán Guedes;
Que habiéndose citado a ambos testigos, el Sr.
Díaz no pudo ser notificado dado que en el domicilio nadie respondió a los llamados del Sr.
Notificador, haciendo constar que el inmueble se halla en reparaciones (ver fojas 49) y el Sr.
Guedes prestó declaración a fojas 51 de la que surge que el mismo no fue testigo presencial
del hecho y lo que sabe y declara lo es por dichos de terceras personas;
Que finaliza su exposición la Asesoría Legal
Municipal, considerando que se debe denegar el reclamo tal como fuera formulado por el Sr.
Martín Aubone Videla, dado que no se ha probado en forma fehaciente la ocurrencia del
hecho, dictándose el pertinente acto administrativo, ello, sin perjuicio que el interesado en
salvaguarda de su propio derecho, ocurra por la vía que estime corresponder;
Que, de conformidad, 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Recházase lo solicitado por el Sr. Martín AUBONE VIDELA, con relación
************* al relato del hecho dañoso que sostiene sufriera el día 11 de febrero de
2008, en un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 38
y 52.//…
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///…
ARTICULO 2º- 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. 3697-M-1983

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1093
VISTO la presentación efectuada en autos por

Julita BARRERO Vda. de MISSE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2005;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2005, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Julita BARRERO Vda. de MISSE con domicilio en Gobernador Castro 523 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.191.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 2195-F-1993 y agreg.

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1094
VISTO la presentación efectuada en autos por

Magdalena GUARINO Vda. de FAVALE 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 le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- 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 Magdalena GUARINO Vda. de FAVALE con domicilio en Diego Palma nº 743 P.A. de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 222.271.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 4-P-2002

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1095
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria A. PORTO Vda. de AGUIRRE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 25 % año/s 2007; 2008 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25 %, año/s 2007; 2008 y 2009,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Maria A. PORTO Vda. de AGUIRRE con domicilio en Barrio San Isidro
esc. 121 Dpto. "A" 1er Piso de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
613.585.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 9586-M-2000

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1096
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan METEZLER 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 2007;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Juan METEZLER con domicilio en Lonardi nº 855 de la localidad de Beccar, jurisdicción
de San Isidro, Cta. Cte. 842.278.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3161-R-2009

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1097
VISTO la presentación efectuada en autos por

Graciela Beatriz ROMERO 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 % restante no alcanzado por exención directa año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 % restante no alcanzado por
exención directa, año/s 2009, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado
sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Graciela Beatriz ROMERO con domicilio en
Gral. Güemes 815 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
331.513.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 13507-G-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1098
VISTO la presentación efectuada en autos por

Jorge Alberto GRECO (hijo del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2008 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008 y 2009, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Jorge Alberto GRECO (hijo del titular fallecido) con domicilio en Nicolas
Avellaneda nº 224 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
210.652.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 2741-A-2001

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1099
VISTO la presentación efectuada en autos por

Dolores C.ABALOS 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Dolores C.ABALOS con domicilio en Montes de Oca nº 1642 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.278.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 6493-G-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1100
VISTO la presentación efectuada en autos por

Roberto GELONI 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Roberto GELONI con domicilio en Moreno nº 676 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. 210.377.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 8561-T-1984 y agreg.

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1101
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria Rosa GODOY Vda. de TEJERA 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 le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- 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 Maria Rosa GODOY Vda. de TEJERA con domicilio en Pedernera nº 683 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 530.296.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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° 1403-D-2009 y ag.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1102
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE, luego de evaluado lo acontecido en autos
por parte de la Subdirección de Sumarios, la misma se expide a fojas 85/86 del expte. 3223G-2009, aconsejando el archivo de estas actuaciones, por no existir mérito para formular
acusación alguna, en orden a los hechos que dieran origen al presente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Subdirección de Sumarios, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase al archivo de los presentes actuados, por no existir mérito para
************** formular acusación alguna, en orden a los hechos que dieran origen al presente.-

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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Ref.: Expte. N° 2393-V-2009 .-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1103
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Liliana

Delia Vergara, referente al pago de un resarcimiento económico al sufrir una caída que le
provocó la fractura de muñeca, -según sus dichos-, el día 18 de junio de 2008, en la vereda
de la calle Ladislao Martínez al 550 de este Partido; y
Considerando:
QUE además la recurrente afirma que como consecuencia del accidente deberá ser sometida a una intervención quirúrgica para la colocación
de dos clavos en el miembro afectado, presentando a fojas 2/10 como prueba una copia de la
historia clínica;
QUE en definitiva, le adjudica la responsabilidad
de lo ocurrido a la Comuna;
QUE llamada a dictaminar la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 12 en Dictamen nº 7196, expresando que corresponde
destacar que en materia de daños y perjuicios, para que sería la obligación de indemnizar, en
primer término se debe probar la ocurrencia del hecho, de manera que a partir de ello, se establezca quien resulta ser responsable para finalmente y luego de ser justipreciados los daños, quien ha de responder por los mismos;
QUE en el caso de estudio la presentante solo ha
adjuntado una copia de historia clínica, siendo esta documental la única prueba que se ha
arrimado;
QUE no surge la relación de causalidad entre lo
denunciado a fojas 1 y los daños que se afirma haber sufrido;
QUE sin perjuicio de lo manifestado, también
debe considerarse que en la especie se trata de rubros que deben ser valuados previa realización de las pruebas periciales por intermedio de idóneos en la materia para luego –y en caso
de corresponder-, determinarse el monto indemnizatorio;
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Ref.: Expte. N° 2393-V-2009 .-

QUE la Comuna no se encuentra en condiciones
de realizar las evaluaciones del caso, por no contar con personal a esos fines, motivo por el
cual el tema no podrá tener acogida favorable en esta instancia administrativa, tal como fuera sostenido en casos análogos;
QUE concluye la Asesoría Legal aconsejando
rechazar lo peticionado, sin perjuicio que la recurrente en salvaguarda de sus intereses ocurra
por la vía que estima corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Recházase el reclamo efectuado a fojas 1 de estas actuaciones, por la Sra.
************* Liliana Delia Vergara, referente al pago de un resarcimiento económico al
sufrir una caída que le provocó la fractura de muñeca -según sus dichos-, el día 18 de junio
de 2008, en la vereda de la calle Ladislao Martínez al 550 de este Partido, sin perjuicio que
la reclamante en salvaguarda de sus propios derechos, ocurra ante quien y por la vía que estime corresponder, en un todo de acuerdo al Dictamen nº 7196 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
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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Ref.: Expte. N° 2045-F-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

104
VISTO la Ordenanza 8107, la cual dispone la

condonación del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, a los inmuebles ubicados dentro del ámbito del Partido que hayan sido
adquiridos mediante el régimen de regularización dominial, establecido por la Ley 24.374; y
Considerando:

QUE dicha norma establece diversos requisitos
en orden a la propiedad y el aspecto socio económico de los adquirentes, autorizando al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación requerida, aplicable a tasas vencidas hasta
el momento en que se celebre el acto de escrituración;
QUE en el presente caso, corresponde acceder al
beneficio antes citado al inmueble individualizado mediante cuenta corriente N° 611.522,
ubicado en Tomás de Anchorena N° 2654 de la Ciudad de Boulogne, adquirido por Jorge
Guillermo Fernández y Aurora Basilia Fernández, por Escritura N° 252 de fecha 18 de abril
de 2008, por el período comprendido hasta la cuota 2008/2 B inclusive, con excepción de
las cuotas abonadas a la fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Condónase el pago de la deuda correspondiente a la tasa por Alumbrado,
*************

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae

sobre el inmueble individualizado mediante cuenta corriente N° 611.522, ubicado en Tomás
de Anchorena N° 2654 de la Ciudad de Boulogne, adquirido por Jorge Guillermo Fernández
y Aurora Basilia Fernández, por Escritura N° 252 de fecha 18 de abril de 2008, por el período comprendido hasta la cuota 2008/2 B inclusive, con excepción de las cuotas abonadas
a la fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno, por aplicación de lo dispuesto en la
Ordenanza n° 8107.-

ARTICULO 2°.- Dése intervención la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su
**************

conocimiento.-
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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. Nro.4266-Z-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

105
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 4266-Z-2009.-

ARTICULO 2º.- Desígnase instructor sumariante a la Dra. Verónica Elena

CA

*************** FETZOGLUS.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

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.4364-S-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

106
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 4364-S-2009.-

ARTICULO 2º.- Desígnase instructor sumariante a la Dra. Verónica Elena

CA

*************** FETZOGLUS.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

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. 251-A-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-de 2008.-

DECRETO NÚMERO: 1

107

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
COOPERADORA DEL CONSERVATORIO JUAN JOSE CASTRO; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al alquiler de transporte durante el periodo 2009 ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 21.840), pagadero en 7 cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 3.640) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

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

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION COOPERADORA DEL CONSERVATORIO
JUAN JOSE CASTRO” por la suma de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($ 21.840) pagadero en 7 cuotas iguales y mensuales de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($3.640) cada una, con oportuna rendición de cuentas, destinado al alquiler de transporte durante el periodo 2009.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-
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ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************* sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspendiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 5º.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro.4457-C-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1108

VISTO el pedido de suministro Nro. 141-09,
originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 113.275,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 75/2009, para la “CONTRATACION
************** DE 600 HS. MAQUINA RETROEXCAVADORA, 600 HS. MAQUINA
MINICARGADORA Y 600 HS. CAMION VOLCADOR”, siendo el presupuesto oficial de
PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 327.00,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 18 de Mayo de 2009, a las 10:00
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro, dejando establecido que las consultas al Pliego se realizarán en la
citada dependencia.-

ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 4º.- 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. 3639-C-2009.-

SAN ISIDRO, 06 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1109
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE el día 23 de Abril de 2009, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 67/2009, para la ejecución de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADA DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA – AV. SIR ALEXANDER FLEMING – AV. MARQUEZ – ROQUE SAENZ PEÑA Y RIO DE LA PLATA”, jurisdicción del Partido de San
Isidro;

QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas por la Dirección General de Obras Públicas, surge como más conveniente la
presentada por la empresa MASTER OBRAS S.A., por un monto de $ 321.700;

QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A., con domicilio real y
************* legal en la calle Garibaldi Nro.617 – oficina 1 , de la Ciudad de San Isidro,
la ejecución de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADA DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA – AV. SIR
ALEXANDER FLEMING – AV. MARQUEZ – ROQUE SAENZ PEÑA Y RIO DE LA
PLATA”, por un monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS ($
321.700), por el sistema de unidad de medida.-
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ARTICULO 2º.-La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los se************ senta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Art. 12º de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió
de base para cotizar.-

ARTICULO 3º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días co************* rridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar
una prórroga en casos debidamente justificados.-

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

ARTICULO 5º.-Desígnase como inspector técnico de la obra mencionada en el Artículo
************* 1º, al Estudio Soluciones Urbanas S.R.L. con domicilio en Monseñor Larumbe nro. 12 – 4º Piso “A”, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 6º.- 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 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Depto. Obras de In************** fraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de las
propuestas.-
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ARTICULO 9º.- 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. N° 3361-C-2006 – Cuerpo N° 10.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

110
VISTO el Decreto N° 725 de fecha 20 de marzo

de 2009, por el cual se registra el Acta Complementaria celebrado con la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federa, Inversión Pública y Servicios, respecto de la
ampliación del monto establecido en la cláusula primera del Acta Complementaria celebrada
el 28 de julio de 2006, para la ejecución de la obra “Canal Aliviador Arroyo Pavón”; y
Considerando:
QUE a fojas 2661 Ecodyma –Empresa Constructora S.A., comunica que de acuerdo al informe de inspección obrante en autos, mediante
el cual tramita el citado adicional de obra y ampliación del monto de contrato, se debería
haber incluido en el acto administrativo antes citado la ampliación de plazo de catorce (14)
meses que en dicho informe se indica como necesario para ejecutar mayores trabajos aprobados;
QUE analizado el tema este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Amplíase en catorce (14) meses, el plazo solicitado por Ecodyma –
************

Empresa Constructora S.A., como necesario para ejecutar mayores trabajos

aprobados, relacionados con la ejecución de la obra “Canal Aliviador Arroyo Pavón”.-

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. 1564-C-1990 y agreg.

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1111
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan Daniel CORVALAN (hijo del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 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 1ro.- 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 Juan Daniel CORVALAN (hijo del titular fallecido) con domicilio en Manuelitas Rosas
nº 2165 de la localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 570.762.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 17059-M-2001

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1112
VISTO la presentación efectuada en autos por

Horacio Ruben ABAL 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Horacio Ruben ABAL con domicilio en Haedo nº 2015 P.A. de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 843.125.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 6328-A-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1113
VISTO la presentación efectuada en autos por

Rosa LAGROTTERIA Vda. de ANDREACCHIO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Rosa LAGROTTERIA Vda. de ANDREACCHIO con domicilio en Clemente Onelli nº
846 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 731.149.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 4585-A-2004

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1114
VISTO la presentación efectuada en autos por

Alberto Guillermo AUSQUI 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Alberto Guillermo AUSQUI con domicilio en Jorge Newbery nº 2158 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 710.597.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 14885-J-2001

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1115
VISTO la presentación efectuada en autos por

Boris JOFMAN 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Boris JOFMAN con domicilio en

Emilio Mitre nº 624 de la ciudad de Martinez,

jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 340.989.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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

139

Ref.: Expte. Nro. 1268-M-2001

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1116
VISTO la presentación efectuada en autos por

Nora Iris MENDEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Nora Iris MENDEZ con domicilio en Los Platanos nº 1747 de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 541.045.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3031-S-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1117
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria SORIA (hija del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2007; 2008 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2007; 2008 y 2009,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Maria SORIA (hija del titular fallecido) con domicilio en Guayaquil nº 273
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.106.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 8272-G-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1118
VISTO la presentación efectuada en autos por

Antonio Alfredo GOLEMMO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Antonio Alfredo GOLEMMO con domicilio en Roma nº 2221 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de San Isidro, Cta. Cte. 710.766.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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° 2622-D-2000.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

119
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 celebrado con el Sr. Juan Carlos Leoni,
**************

respecto de la prórroga de la locación del inmueble ubicado en la calle

Moreno N° 713 de la Ciudad de San Isidro, por un (1) año, a partir del 10 de abril de 2009,
por lo que su vencimiento su producirá el 9 de abril de 2010, cuyo texto pasa a formar parte
del presente decreto.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

AL

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

143

PRÓRROGA DE CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre el Sr. Juan Carlos Leoni con DNI 4.572.591, con domicilio en la Av. Tte. Gral. Perón
n° 2787, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, representado para este acto
por la Sra. Susana Diana Guaglianone, en su carácter de Administradora de bienes, según
testimonio de aceptación de cargo de administradora de bienes, otorgada por el Juzgado Civil y Comercial N° 10 a cargo de la Dra. Silvina Andrea Mauri, Secretaría Unica a cargo de
la Dra. Lilia Beatriz Golik del Departamento Judicial de San Isidro, en los autos caratulados
“LEONI, Juan Carlos S/Sucesión ab intestato”, cuya copia se adjunta, adelante denominada
“EL LOCADOR”, por una parte, y la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle
9 de Julio nro. 526, de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Angel Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal Prassel, en adelante denominada “LA LOCATARIA”, por la otra
parte; EN ATENCION: 1) A que entre las partes se celebró un contrato de locación de un
inmueble sito en la calle Moreno N° 713, entre las calles Don Bosco y Jacinto Díaz de la
Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; 2) A que la
prórroga de dicha locación vencerá el día 9 de abril de 2009; las partes CONVIENEN:

PRIMERO: Prorrogar el plazo del referido contrato por el término de un (1) año, a partir del
día 10 de abril de 2009, por lo que vencimiento se producirá el día 9 de abril de 2010.SEGUNDO: Acordar que el precio de la locación quedará establecido en la suma de Pesos
Dos Mil quinientos ($ 2.500,00.-)
TERCERO: Ratificar los términos del contrato prorrogado, en cuanto no sean modificados
por el presente.-

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares del presente, de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, al los veinte (20) días del mes de marzo de
2009.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Juan Carlos LEONI
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Ref.: Expte. N° 2943-D-2006.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

120
VISTO la prórroga del contrato de locación

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 de Locación, celebrado con Severina Licia
************* Filosa y Norma F. Tedesco, respecto de la prórroga del plazo de la locación del inmueble sito en Lamadrid N° 1395 de Villa Adelina, por el término de dos (2)
años, a partir del 1° de abril de 2009, por lo que su vencimiento se producirá el 31 de marzo
de 2011, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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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PRORROGA DE CONTRATO DE LOCACION

Entre la Sra. Severina Licia Filosa, con DNI 93.146.980 y Norma F. Tedesco LC 6.189.172,
con domicilio en Argerich N° 1336 de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro,
en adelante denominado EL LOCADOR, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr. Gustavo Posse
DNI 16.345.447, cuya firma es refrendada por la del Lic Héctor Aníbal Prassel, en su carácter de Secretario General de Gobierno y Administración, en adelante denominado LA LOCATARIA, por la otra parte EN ATENCION
1) A que entre las partes se celebró un contrato de locación de un inmueble sito en la calle
Lamadrid N° 1395 de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro y 2) a que la prórroga de la locación venció el día 31 de marzo de 2009, las partes CONVIENEN:

PRIMERO: Prorrogar el plazo del referido contrato de locación por el término de dos (2)
años, a partir del 1° de abril de 2009, por lo que su vencimiento se producirá el día 31 de
marzo de 2011.

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el precio de la locación quedará establecido en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00).

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 artículo
1197 del Código Civil. Una vez transcurridos los seis (6) meses de vigencia del presente
contrato, y en cada oportunidad de cumplirse un nuevo período de seis (6) 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 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 1uince 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
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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 ese 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 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 Articulo 1494 del Código
Civil, la relación locativa se resolverá y extinguirá dentro de los noventa días, durante este
plazo quedará vigente el precio de la ultima locación mensual, sin posibilidad 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 firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en San Isidro, a los 20 días del mes de marzo de 2009.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Severina Licia FILOSA y Sra. Norma F. TEDESCO
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DECRETO NUMERO: 1 1 2 1
ANULADO
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Ref.: Expte. N° 12466-T-2005.-

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1122
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, en orden a la exención del pago de los accesorios generados como consecuencia de
la deuda de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, que recaen sobre la cuenta corriente N° 40.286; y
Considerando:
QUE los Señores Salvador y Nicolás Trotta son
titulares cada uno de un comercio de Depósito y Venta de Piedras y Lajas para la Construcción, lindante uno con otro, en Fondo de la Legua N° 1325 y 1343;
QUE posee una cuenta N° 20.091 a nombre de
Nicolás Trotta –hoy fallecido, se tramita el cambio de titularidad- y otra a nombre de Salvador Trotta N° 40.286;
QUE con motivo de solicitar una ampliación de
espacio físico –se anexaron varias parcelas a las ya habilitadas-, el trámite de los exptes N°
9295-69 y 3394-85, se dilató debido a las necesarias inspecciones para determinar las reales
medidas, los usos y las titularidades;
QUE al tomar conocimiento Tasas Varias, dio de
alta las diferencias en la Cuenta N° 40.286, correspondiente a quien solicitó el anexo –
Salvador Trotta- en forma retroactiva;
QUE a fojas 1 se presenta el mencionado, iniciando este actuado solicitando la exención de los recargos generados, en tanto la ampliación
fue solicitada en tiempo y forma no considerándose responsable de la mora;
QUE efectúa un pago a cuenta sobre la deuda no
controvertida;
QUE el expediente quedó a la espera de los dos
actuados referenciados al comienzo ya que era necesario determinar las reales superficies
ampliadas a considerar y a la fecha de inicio de su uso;
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Ref.: Expte. N° 12466-T-2005.-

QUE se agregan a fojas 10/11 copias de las correspondientes inspecciones;
QUE se deja constancia que la deuda obedece
sólo a las diferencias por mayor superficie, en tanto las cuotas son cancelas mediante débito
automático en ambas cuentas;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios por las diferencias dadas de alta en la
************* Cuenta Corriente N° 40.286, en concepto de Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período 1999-1 A-R hasta 2001-3 B-R inclusive y Derechos por
Ampliación de Espacio Físico.-

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas.-

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. N° 12339-D-2008 y ag.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1123
VISTO los recursos interpuestos a fojas 205/214

por la empresa Viajes Falabella S.A y a fojas 215/220 por CMR Falabella S.A., contra la
Resolución 438/2008 dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Comuna; y
Considerando:
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal, la
misma se expide mediante Dictamen N° 630, en el cual expresa que en primer término se
analizó el recurso interpuesto por Viajes Falabella S.A., manifestando que la competencia de
la Subsecretaría está correctamente determinada en la resolución y suficientemente apoyada
en la ley y la jurisprudencia;
QUE así la resolución recurrida declara la incompetencia del órgano municipal para entender en relación al incumplimiento del contrato
de transporte aéreo y la continuación del usuario en el pago del mismo, declarando improcedente y sin efecto la imputación de infracciones a los artículos 10° bis, 19° y 40° de la Ley
N° 24.240, en virtud de lo normado por el Artículo 63° de la misma, remitiéndose la resolución al órgano competente en carácter de denuncia, a fin que analice la cuestión. Y en razón
de la aplicación supletoria de la Ley N° 24.240 se conserva la competencia en cuanto al incumplimiento del deber de información que prevee la ley de defensa del consumidor, aspecto éste no alcanzando por la legislación aplicable, por lo que como bien dice la resolución,
sobre esta cuestión cobra vida la supletoriedad de la aplicación de la citada ley;
QUE no es cierto que la resolución no haya merituado la prueba ofrecida, tal como asevera el recurrente, toda vez que hace expresa alusión al
informe producido por la Secretaría de Turismo en el punto de los considerandos en que se
analiza la competencia del órgano municipal para entender, concretamente en el quinto párrafo de fojas 199, puntualizando al informe como uno de los fundamentos tenidos en cuenta
para declararse incompetente la Subsecretaría para entender en el aspecto incumplimiento
del contrato de transporte aéreo;
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QUE concretamente la resolución atacada condena a la quejosa al pago de una multa por la infracción cometida a la Ley N° 24.240 en el
punto deber de información, es decir por incumplimiento a la manda del artículo 4° de dicha
norma;
QUE el recurrente sostiene en su recurso que no
se ha incumplido con el artículo 4° de la Ley N° 24.240, no habiendo faltado al deber de
información;
QUE basa su aseveración en que los acontecimientos fueron intempestivos y que la agencia ha tomado conocimiento de la situación en el
preciso momento en que se desarrollaban los hechos;
QUE no le asiste razón al recurrente en su planteo, toda vez que la resolución es clara al distinguir por un lado, la información previa, y por
otro lado, la información posterior al infortunio;
QUE en cuanto a la información previa, la misma refiere al estado de la línea aérea contratada que había sido publicada en los medios, probanza ésta arrimada a la causa, y que la agencia, en atención a su especialidad no podía desconocer, y sin embargo consigna que “Consta en las actuaciones que la fecha de pago del
cliente por los pasajes data del 30 de octubre de 2006 por el viaje a realizarse en febrero de
2007”;
QUE también se encuentra agregada una copia
de Nota de Prensa emitida por el Ministerio de Fomento Español en la que se hace saber que
se ha iniciado un proceso de investigación para conocer las causas de los perjuicios ocasionados a los viajeros de numerosos vuelos de la compañía aérea Air Madrid. La nota data del
28 de setiembre de 2006;
QUE frente a la especialidad en el tema que ostentan las agencia de viaje, a diferencia del usuario, esta no podría desconocer al menos a la
fecha de la venta los pasajes, que la línea aérea estaba siendo investigada por los perjuicios
ocasionados a viajeros, así como tampoco podía desconocer los perjuicios que se venían
constatando producidos por esta línea aérea;
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QUE esta información, evidentemente, no fue
advertida a sus clientes, viciando el consentimiento de los mismos en la compra de un pasaje
aéreo para ser efectuado por una línea de la cual ya se conocían los inconvenientes por los
que atravesaba, aunque aún no le habían quitado su licencia de vuelo. Esta falta en el deber
de información es una flagrante violación a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°
24.240;
QUE en cuanto a la información posterior, la
misma refiere a los pasos a seguir frente a los acontecimientos del retiro de la licencia de
vuelo –con la consiguiente frustración el viaje contratado- y la falta de acompañamiento a
los clientes frente al infortunio, citando los términos de las cartas documento cursadas entre
las partes;
QUE de las probanzas arrimadas a la causa surge
que ante la intimación cursada por los usuarios, solicitando entre otras cosas, se informe el
temperamento a seguir frente a la imposibilidad de cumplimiento del viaje adquirido, en vistas a la suspensión de los servicios de la empresa Air Madrid de público y notorio conocimiento, la agencia se limita a rechazar la carta documento y expresar su falta de responsabilidad en el caso, mas no brinda la información suficiente ni en esa oportunidad de contestar
la carta documento, ni en ninguna otra, de cuales serían los caminos más apropiados a seguir
frente al infortunio, donde dirigir su reclamo, así como tampoco brindó el acompañamiento
para estos usuarios que confiaron en dicha agencia para adquirir sus tikets de viaje, siendo
que fueron privados del viaje que contrataron y abonaron, teniendo en cuenta también la especialidad en el tema de la agencia de viajes, la cual podría haber asesorado a sus clientes;
QUE así la agencia no brindó el acompañamiento y la información suficiente y eficaz a los mismos frente a los acontecimientos, teniendo en
cuenta que la información ocupa un lugar muy destacado ante los derechos de los consumidores, siendo ésta inseparable de su confianza, la que nace precisamente a partir de una buena información;
QUE la resolución en crisis cuestiona la falta de
información previa a decidir la compra en tanto la agencia contaba con datos sobre la línea
aérea contratada que no brindó y que hacían a las condiciones a tenerse en cuenta para la
****
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toma de decisión, y cuestiona también la falta de información posterior sobre los pasos a
seguir frente a la situación vivida por los clientes en punto al viaje contratado y no realizado;
QUE no está cuestionando la información del
hecho intempestivo de público y notorio conocimiento –retiro de la licencia de vuelo-, no
obrando en el expediente constancia alguna de que dicho acompañamiento posterior al cliente haya existido, siendo en este aspecto la resolución rica en fundamentos de derecho y antecedentes jurisprudenciales, que los argumentos vertidos por el recurrente no logran conmover, por lo cual se considera que la resolución es ajustada a derecho en ese punto;
QUE por último cuestiona el recurrente el quantum de la multa impuesta por la resolución, calificando a la misma de excesiva. Sobre el particular es dable apuntar que la determinación de la sanción es resorte exclusivo de la administración, la misma se presenta ajustada a los parámetros normativos, no advirtiéndose visos
de arbitrariedad o legitimidad alguno;
QUE por los motivos expuestos, se considera
que puede sostenerse la resolución recurrida y rechazarse el recurso interpuesto;
QUE en lo que respecta al recurso interpuesto
por la firma CMR Falabella S.A. a fojas 215/220, la recurrente plantea la falta de legitimación pasiva de la empresa que representa, toda vez que la misma operó como tarjeta de crédito utilizada para el pago del servicio contratado, y así ninguna responsabilidad tiene en los
hechos de marras, toda vez que no se encuentra alcanzada por la obligación de información
sobre el servicio en sí mismo, que desconoce por no ser el objeto de su actuación en el
hecho;
QUE ejemplifica su postura con el paradelismo
de situaciones si el pasaje hubiere sido pagado con cualquier otra tarjeta de crédito o bien en
efectivo, casos en los cuales la frustración del viaje se hubiera producido de igual manera,
sin responsabilidad alguna del titular del medio de pago elegido por el usuario;
QUE basa su postura en los términos del contrato
entre la empresa que representa y el usuario en cuanto al alcance de la responsabilidad de la
empresa y en la ley de tarjetas de crédito;
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QUE asimismo hace hincapié en que la empresa
que representa y la agencia de viajes con la cual se contrató constituyen personas jurídicas
diferentes;
QUE sin embargo, la resolución en crisis, al resolver la falta de legitimación pasiva, vierte los argumentos que la conducen a la convicción
de que la actuación de la aquí quejosa no se asimila a la de otras tarjetas de crédito, y que la
misma recibe beneficios por el negocio jurídico apoderado, haciendo mención al sistema de
garantías o cobertura que incorpora a todos los agentes intervinientes en el proceso de venta;
QUE así la resolución consigna lo siguiente:
“Aduce la imputada que no ha intervenido en el circuito de comercialización, sin embargo la
télesis que inspira la normativa es otra, y la protección del consumidor se ve materializada a
través de un eficaz sistema de garantías o cobertura que incorpora a todos los agentes intervinientes en el proceso de venta;
QUE asimismo se observa que la empresa excepcionante recibe beneficios por la contratación de la cual se siente ajena, y que el sistema
empleado induce al cocontratante a la convicción que está adquiriendo el producto o servicio
a un sólo proveedor, en el caso de Falabella;
QUE no distingue el consumidor si Falabella
Viajes conforma otra estructura jurídica diferente a Falabella CMR; se siente amparado por
la confianza que le inspira la marca;
QUE al respecto toda conducta de la quejosa
confluye en ese sentido, así las cosas la publicidad ostenta idéntico logo, los mismos colores,
el mismo nombre, se concreta la operación en un único lugar físico”;
QUE así lo ha entendido la jurisprudencia, por
sus características casi idénticas al presente, se transcribe por resuelto por la CNFed. Cont.
Administrativa in re “Diners Club Argentina S.A.C./ Secretaría de Comercio e Inversiones
del 23 de marzo de 2000.... se inicia por la denuncia de Compras quien a raíz de una promoción especial para socios que ofreció Diners Club, contrató un viaje de turismo con Sol Jet
S.A., empresa que se presentó en concurso preventivo y cesó sus actividades,..... la sumariada funda su descargo en las características del sistema de tarjetas que no implica la
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intermediación entre la empresa, el usuario y el establecimiento comercial ni la existencia de
garantía..... En dicha oportunidad se dijo: “Es Diners la que publica y ofrece a sus clientes
los servicios a un comercio determinado, induciéndolos a la contratación, por lo que otorga
un aval a dicho comercio que la responsabiliza frente al consumidor por la elección de la
promoción”;
QUE también se dijo:...”La publicidad de viajes
al exterior realizada en la revista Diners & Usted no se limita a ofrecer un plan de pago en
cuotas, sino que promociona servicios que serían cumplidos por una empresa determinada
(al igual que en este caso, respecto a las promociones de la revista publicitaria que se acompaña al resumen de cuentas de la tarjeta emitida por CMR Falabella)”;
QUE sigue el fallo: “La empresa de turismo fue
elegida por Diners,....y en el punto 8 se dispone la obligación de la recurrente de realizar verificaciones y auditorías a fin de comprobar el estricto cumplimiento de las obligaciones de
ese convenio.... Al ser socio de Diners inducido a contratar con una empresa determinada y
elegida por el emisor de la tarjeta, no es razonable extender al alcance de la cláusula de
irresponsabilidad relativa a la calidad y prestación de servicios, pactada para los casos en
que es el usuario quien elige el comercio entre todos los adheridos a la tarjeta de crédito, sin
advertirlo expresamente en la publicidad o en el contrato de adhesión;
QUE ello, lleva a tener por configurada la infracción a los artículos 4, 7, 8 y 37 de la Ley N° 24.240;
QUE la responsabilidad emana de una garantía
legal desvinculada de la noción de culpa;
QUE concluye la Asesoría Legal manifestando
que por las razones expuestas y los conceptos vertidos, debe rechazarse recurso interpuesto,
y confirmar la resolución recurrida;
QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Recházase los recursos interpuestos a fojas 205/214 por la empresa Viajes
************* Falabella S.A. y a fojas 215/220 por CMR Falabella S.A., contra la Resolución 438/2008 dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Comuna, en un
todo de acuerdo al Dictamen N° 630 de la Asesoría Legal Municipal.-

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. 52-P-2008.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO: 1

124
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de

Anticipo Jubilatorio, solicitado por el ex-agente Atilio Justino CARDOZO (Legajo Nº
14.625); y
Considerando:
Que el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio, no obedece a cuestiones imputables al accionar de la requirente;
Que la percepción del referido anticipo constituye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
Que no existe normativa legal que se oponga a di
cha prórroga;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO:

d e c r e t a

:

ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex-agente
*************Atilio Justino CARDOZO (Legajo nro. 14.625), M.I. nro.: 5.615.317, clase
1937, mediante el cual se establece el pago a éste último del cuarenta y tres (43 %) por ciento de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1º de Ma
yo de 2009, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro.- El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 935.-

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

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

ARTICULO 4º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ
*************sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar

///…
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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. 7657-E-2008

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1125
VISTO la presentación efectuada en autos por

Carlos Alberto EMMA 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 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008 y 2009, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Carlos Alberto EMMA con domicilio en Martin Rodriguez nº 1582 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 540.995.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 11-P-2003

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1126
VISTO la presentación efectuada en autos por

Bartolomé PIGNATELLI 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Bartolomé PIGNATELLI con domicilio en

Velez Sarsfield nº 533 de la ciudad de

Martinez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 380.751.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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

161

Ref.: Expte. 6223-L-2008.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

127
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios generados en las diferencias dadas de alta en la
cuenta corriente nro. 25.974 -período 2005 - 03Bd a 2008 -03Bd-, de la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias; y
Considerando:
QUE el contribuyente solicitó una ampliación de
espacio físico en el año 2005;
QUE si bien fue notificado de la autorización, las
boletas para el pago se emitieron con el valor de las bases imponibles anteriores y fueron can
celadas en término;
QUE con fecha mayo del año 2008 la Dirección
de Tasas Varias efectúa el alta de las diferencias no percibidas con retroactividad al mes de
junio del año 2005;
QUE el señor Lopérfido realiza un pago a resultas del presente por la deuda origen, cuestionando los recargos por mora ya que no tuvo opor
tunidad de cancelar los importes correctos en cada vencimiento por motivos ajenos a su voluntad;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de accesorios generados en las diferencias dadas de alta
**************en la cuenta corriente nro. 25.974 -período 2005: 03Bd a 2008: 03Bd-, de
la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.///…
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ARTICULO 2º.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

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. 7708-C-2002 y agreg.

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1128
VISTO la presentación efectuada en autos por

Emma CITERA Vda. de OLIER 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Emma CITERA Vda. de OLIER con domicilio en Tres de Febrero nº 192 3er. Piso Dpto.
"C" de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 212.625.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 15544-P-2004 y agreg.

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1129
VISTO la presentación efectuada en autos por

Hilda Cristina PEREYRA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2006;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Hilda Cristina PEREYRA con domicilio en Asunción nº 2345 de la ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 420.168.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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

165

Ref.: Expte. Nro. 10321-D-1999

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1130
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gerotide BATISTA DUARTE 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 2007 y 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 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007 y 2008, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Gerotide BATISTA DUARTE con domicilio en Italia 2124 Dto. "B" de la
ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 383.950.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 8136-D-2001

SAN ISIDRO, 6 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1131
VISTO la presentación efectuada en autos por

Onorina LUPO Vda. de DEL DONNO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Onorina LUPO Vda. de DEL DONNO con domicilio en Ipiranga nº 562 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.637.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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° 4253-C-2009.-

SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

132
VISTO el la Licitación Pública N° 13/2004, rela-

cionada con los vehículos contratados provistos con chofer y combustible para realizar tareas
generales en distintas dependencias municipales; y
Considerando:
QUE resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en la contratación antes citada;
QUE en las contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en que medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato
celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien, este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de estas variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio, procurando
garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su naturaleza resultan ser
de vital importancia;
QUE en conclusión, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, del treinta y
cinco por ciento (35%), para aquellas prestaciones que comiencen a devengarse a partir del
1° de abril de 2009;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO.
decreta:
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ARTICULO 1°.- Increméntase en un treinta y cinco por ciento (35%) a partir del 1° de abril
************ de 2009, el costo de los servicios que prestan los vehículos contratados provistos con chofer y combustible para realizar tareas generales en distintas dependencias municipales, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante del presente.-

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

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

AL

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

169

ANEXO I
NUMERO

TRANSPORTISTA

1

ANCEL, Haydee Amelia

2

ANGELI, María Teresa

3

ARAGONA, Horacio Raúl

4

ARAGONA, Carlos Hugo

5

AYALA, Ramona Inés

6

BOTOLINI, Irma Eloisa

7

CAMPICI, Nadia

8

CAVERMATER, Carlos A.

9

COBO, Fernando

10

COOPERATIVA 3 DE DICIEMBRE

11

CRISPINO, Federico

12

DE BERNARDI, Sandra

13

DI CHIARA

14

DI GIROLAMO, Franco Carlos

15

DI PAOLO, Oreste Angel

16

FALCONE, Luis Carlos

17

FARIAS MUÑOZ, M. Elena

18

FERRERAS, Patricia

19

FUENTES, Dancy Beatriz

20

GOGORZA, María Luisa

21

HETICH DIOS, Yanina Giselle

22

LAMIEL, Héctor

23

LATTANZI, Liliana

24

LEON, Patricia

25

LEONE, Alfredo

26

LLOBET, María Cristina

27

MENOSSI, Roberto

28

NAVARRO, María Graciela

29

ORTENZI, Fabián

30

OSZUT, Silvia

31

PAESANO, Gustavo Miguel

32

PARISI, Rodrigo E.

33

PEDRINI, Hilda

34

QUINTANA, Viviana

35

RIGAZIO, Omar Agustín

36

RODRIGUEZ, Juan Ricardo

37

SICCARDI, Ricardo Nicolás

38

SLUTZKER DE MENACHO, Susana

39

SZEKELY, Edith Magdalena

40

TORRES, Jorge Luis

41

TRANSP. SOFIA (CAROSIO MARIA)

42

TROLLI, Elena

43

TRUNZO, Paula

44

VENTURA, Ricardo

45

VIEYRA, Celina
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SAN ISIDRO, 6 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

133
VISTO la consulta interpuesta por los señores Su

sana LÓPEZ, Dora ALVAREZ y Rubén LÓPEZ, en carácter de propietarios, respecto de la
factibilidad de construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado ca
tastralmente como circunscripción IV, sección A, fracción I, parcela 2 a, ubicado en la Avenida Sir Alexander Fléming nro. 2497/81, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Parti
do; y
Considerando:
QUE el predio, conforme lo establece el Código
de Ordenamiento Urbano, se ubica en zona Cm3 hasta la mediatriz de la manzana, según el
artículo 1.2.2.7 apartado B del citado cuerpo legal, resultando el destino solicitado Uso Con
forme, previo tratamiento como Uso Puntual a fin de verificar su localización y funcionamiento. Al resto del predio le corresponde la zona Rmb2;
QUE la parcela cuenta actualmente con una cons
trucción aprobada con destino vivienda y locales, invadiendo, a la luz de las actuales reglamentaciones, el fondo libre y el área edificable para uso comercial;
QUE el predio se encuentra con frente a la Aveni
da Sir Alexander Fleming, en cuya cuadra se localizan usos comerciales dentro de la zona
Cm3, incluyendo la parcela que nos ocupa. El resto de la manzana esta afectada por la zona
Rmb2, de carácter residencial;
QUE por tratarse urbanísticamente de un macizo
irregular compuesto por dos manzanas y una fracción y a los efectos de preservar las caracte
rísticas urbano ambientales actuales y de no afectar a los predios linderos con viviendas, se
estableció el área edificable hacia el frente de la Avenida Sir Alexander Fleming, previo estu
dio de la Oficina Técnica pertinente, determinándose el criterio a adoptar para establecer los
límites del macizo y el trazado de la mediatriz de la manzana, fijando restricciones con el ob
jeto de preservar el barrio residencial lindero;
QUE la utilización del predio para un Uso Comercial, según el plano de fojas 21, permitirá consolidar un destino acorde con el área, dado
el desarrollo comercial presente de la Avenida Sir Alexander Fleming;
QUE el uso propuesto de oficinas, desde el punto
///…
///…
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de vista urbano ambiental resulta conforme al artículo 1.2.4.3 del Código de Ordenamiento
Urbano, de menor grado de molestias que el Depósito de materiales de construcción que actualmente se encuentra en el predio, proyectándose un amplio sector libre a modo de pulmón
de manzana forestado y parquizado que actuaría como fuelle entre el uso citado y la zona residencial lindera, demoliéndose las construcciones existentes que la ocupan;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 8/9 y 23/26, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibi
lidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual proce
de el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese saber a los señores Susana López, Dora Álvarez y Rubén López,
************* que podrá autorizarse la construcción de un edificio destinado a Oficinas,
en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección A, fracción I, par
cela 2 a, ubicado con frente a la Avenida Sir Alexander Fleming nro. 2497/81, de la ciudad
de Martínez, según documentación de fojas 21, convenientemente corregida.-

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

A- Condiciones Urbanísticas:
A1. El proyecto en su totalidad (edificio y estacionamiento) debe desarrollarse en el sector del predio comprendido entre la Línea Municipal y la línea establecida como me
diatriz de la manzana; quedando el resto como reserva de fondo libre con terreno ab
sorbente forestado y parquizado. Este espacio deberá mantenerse en las condiciones
establecidas, debiendo constar en el plano esta restricción.
A2. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados a 0.48 y 1.20 respectivamente, calculados sobre la superficie limitada al Uso Comercial del predio (hasta la línea de retiro de fondo) resultando para la superficie total del predio FOS = 0.29 y FOT = 0.71.
///…
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A3. Terreno absorbente: 20% de la superficie total del predio = 720 m2 aproximadamente.
A4. Altura máxima: 8.50m. según artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano
- Plano límite: 11,50m. para tanque de agua, admitiéndose incorporar en dicho volumen la sala de máquinas, sala de ascensor y caja de escalera, dada la distancia de
los retiros a los planos de fachada y ejes divisorios, graficados en el plano de fojas
21.
La azotea será inaccesible. Los tanques de agua e incendio, los equipos de aire
acondicionado y demás instalaciones mantendrán los retiros proyectados a los ejes
divisorios y planos de fachada. Estas instalaciones constarán en el Plano del Permiso de Construcción.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias
a ubicar en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados, según lo dispuesto en el artículo 1.2.2.24 y Tabla de Molestias se
gún Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Estacionamiento: Verificará noventa y seis (96) módulos como mínimo, para una superficie computable de 1.918,57 m², o su equivalente de acuerdo al artículo 1.2.2.1,
incisos 7 y 9 del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto Reglamentario Nº 2359
/08.
- En caso de división, tanto en propiedad horizontal, como de uso (alquiler por sectores), se establecerá el mínimo de 1módulo cada 20.00m² de oficina computable de
acuerdo a la mencionada normativa. Cada unidad contará con las cocheras que le
correspondan manteniendo la relación mínima y conformándose como unidades
complementarias.
- El estacionamiento interno será de uso obligatorio y gratuito para quienes concurren
al lugar debiendo facilitarse el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- La carga y descarga de cualquier tipo de elementos se efectuará exclusivamente dentro del predio.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar
y/o egresar marcha adelante.
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- Se preverá la colocación de protección en las medianeras.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones que deberán colocarse sobre Línea Municipal y alejadas de
los muros divisorios de predios.
- El subsuelo deberá cumplimentar con las medidas de seguridad establecidas: artículos 7.7.1 y 4.7.3.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires– GARA
JE -, referido a rampas, pendientes, rellanos de acceso, escaleras, medios de salida,
medios de salida complementarios, entre otros; así como la normativa de instalaciones contra incendios.
También el subsuelo de estacionamiento vehicular deberá cumplimentar con la Nor
ma G.E. Nº 419 (1-119) del ENARGAS - PARTE II - CARACTERÍSTICAS DE
LOS LUGARES CERRADOS PARA GUARDA DE LOS VEHÍCULOS, donde se
establece la necesidad de contar con ventilación en subsuelos para estacionamiento
vehicular o detectores de gas, sectorización para vehículos con GAS NATURAL
COMPRIMIDO, entre otros aspectos.
A6. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando con las Ordenanzas nro. 6631 y nro. 8367 en cuanto a pasos mínimos,
ascensores, rampas y baños para discapacitados.
A7. De someterse el inmueble a división en Propiedad Horizontal y en el caso de contar
cada Unidad Funcional con servicios individuales, podrán conformarse hasta un máximo de 13 unidades funcionales en relación a la superficie de terreno (1 unidad cada 200 m²) afectada al Uso Comercial: 2.656,61m² (hasta la mediatriz de la manzana).

B- Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehi
culares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, debidamente se
ñalizadas.
B2. Forestación: Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción, los interesa
dos deberán presentar el Relevamiento forestal ante la Dirección de Parques y Paseos
///…
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área que evaluando el estado fitosanitario de los ejemplares que se ubiquen en el área
edificable y en vereda, y que se pretendan retirar, determinara la posibilidad de su
traslado o bien su extracción y en tal caso la reposición al patrimonio forestal, en
cumplimiento del artículo 1.2.1.17 apartado B, del Código de Ordenamiento Urbano
y Ordenanza nro. 6610.
La reposición a efectuar se realizará dentro del predio y/o en vereda. Los ejemplares
que se encuentren fuera del área edificable deberán ser conservados.
B3. Deberá, el diseño de las fachadas, ser acorde a la zona, a fin de no causar desajustes
visuales ni encandilamiento. La utilización de vidrios en la fachada deberá cumplimentar con la Ordenanza 8210 Código de Edificación de San Isidro.
B4. 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.
B5. Infraestructura y servicios: La conexión con las redes de servicios públicos contará
con la respectiva autorización de las empresas prestatarias (agua – cloacas – electricidad y gas natural).
B6. Se deberá realizar un adecuado tratamiento acústico de la medianera sobre la rampa
de acceso – egreso vehicular, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones
al inmueble lindero.
B7. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante las etapas de demolición y de construcción, 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.
- 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 per
tinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
///…
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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 he
rramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la
zona, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en hora
rios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando previamente el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad para su autorización y luego a los vecinos afectados.
- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizará 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 mis
mos. Se coordinará la asistencia de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito atentos al intenso movimiento vehicular que circula por la Ave
nida Sir Alexander Fleming, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito vehicu
lar dada la ubicación de la obra.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instala
ciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía
pública.
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

C- Condiciones Administrativas:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme el artículo 4.4.
1.1 Código de Edificación:
Oficinas = 1 persona cada 8 m². En base a dicha ocupación se proyectarán los sanita
rios, conforme lo establece el artículo 5.6.1.3 Código de Edificación de San Isidro.
C2. Deberá presentarse 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, ante
la Dirección General de Obras Particulares, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
C3. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación, establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación, entre
otras: Medios de Salida - sentido de apertura y ancho de puertas - / Escaleras princi///…
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pales con ancho mínimo 1.20m., conformación de caja - Ancho mínimo de ascensores, según Ord. Nº 8367 / Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con
aplicación supletoria de la normativa complementaria del Código de Edificación de
la Ciudad de Buenos Aires.
C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades y contará con aprobación previa conforme la normativa vigente que rige la materia.
C5. De ser necesaria la instalación de una cámara transformadora de energía eléctrica
y/o grupo electrógeno, se adecuarán a las normativas municipales en vigencia, debiendo aprobar previamente la obra civil, ubicando las cámaras en subsuelo.
C6. Cumplimentará las demás disposiciones pertinentes de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.
C7. Se transcribirán en el Plano del Permiso de Construcción todos los condicionantes,
constructivos, ambientales y administrativos. Se aclarará en la carátula de los planos el cálculo de FOS y FOT, en relación a la superficie del predio afectada.
C8. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particula
res, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, acreditando previamen
te 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 perti
nente 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. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1134
VISTO la consulta interpuesta por el Lic. Aldo

Marcelo Conti, en carácter de presidente de Laboratorio Varifarma S.A., respecto de la factibilidad para regularizar las ampliaciones edilicias destinadas a “Laboratorio de Elaboración
de Productos Medicinales y Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circ.
VII, Sec, E, Manz. 29, Parc. 10e y 11ª, ubicado en la calle Uruguay N° 3688 esquina Ernesto
de las Carreras de la Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE el establecimiento desarrolla actividades
sobre la parcela 10e, y a los efectos de sanear la situación urbanística, los interesados proponen la anexión de la parcela lindera –11 a-, y la demolición parcial de las construcciones
existentes, mejorando de esta manera los valores de superficie edificada, en relación a los
índices de FOS y FOT establecidos en el Código vigente;
QUE para el cumplimiento de tal fin se le exige
la unificación parcelaria previa de los lotes involucrados en la regularización;
QUE por lo expuesto, el organismo técnico competente que elaboró el informe de fojas 42/43, opina que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTICULO 1º.- Hácese saber a Laboratorio Varifarma S.A. que podrá regularizar las
************* ampliaciones edilicias ejecutadas y efectuar la ampliación del edificio destinado a “Laboratorio de Elaboración de Productos Medicinales y Oficinas”, en el inmueble
designado catastralmente como Circ. VII, Sec, E, Manz. 29, Parc. 10e y 11ª, ubicado en la
calle Uruguay N° 3688 esquina Ernesto de las Carreras de la Ciudad de Beccar, según propuesta de fojas 4, convenientemente corregida.-
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ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************

cumplimiento de los siguientes extremos:

1.- Presentar Plano de Unificación de las parcelas 10 e y 11 a para su visación, previo a la
presentación del Plano de Permiso de Construcción sobre ambas parcelas ante la Dirección
General de Obras Particulares, otorgándose un plazo de un (1) año contado desde la notificación del presente, para adjuntar el Plano de Unificación aprobado por la Dirección Provincial
de Geodesia, requisito imprescindible para la tramitación de la aprobación del conforme y/o
final de obra;
2.- Los valores de FOS y FOT máximos al que deberán ajustarse las construcciones, calculados sobre la totalidad de superficie de los lotes unificados serán:
-FOS máximo resultante: 0.79;
-FOT máximo resultante: 1.62.
En caso de modificaciones edilicias futuras, las edificaciones deberán ajustarse a las reglamentaciones vigentes, quedando sin efecto los valores consignados en la presente factibilidad;
a) Podrán regularizarse las ampliaciones ejecutadas quedando limitada la capacidad constructiva de la superficie correspondiente a la Parcela “11 a” a un máximo de 176 m² cubiertos, para lo cual deberá efectivizarse la demolición de una superficie de 162 m²;
b) Se respetarán los siguientes indicadores urbanísticos:
- Retiro de Frente = 3 m (a partir de la nueva Línea Municipal según artículo 1.2.4.1. inc 2)
del Código de Ordenamiento Urbano- por ensanche de calle Uruguay);
- Retiro lateral = 3 m;
- Fondo Libre máximo = 6 m en todo el ancho de la actual parcela “11 a”, debiendo integrar
el espacio con el “patio abierto” existente en la actual parcela “10 a”;

3.- En el sector correspondiente a la actual parcela “11 a” deberán ubicarse quince (15) cocheras debiendo proceder a la ejecución del acceso vehicular con pendiente reglamentaria
(20% como máximo, dentro del predio);
- Para las nuevas oficinas se requiere como mínimo: un (1) módulo cada 20 m²;
- Sólo podrán desarrollarse dicho sector operaciones de carga y descarga, actividades administrativas y de servicios;
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4.- Deberá proponerse una mejora urbana integral de las veredas exteriores ejecutando las
correspondientes sendas de circulación y forestación.
La vereda frente a la propiedad sobre la calle Uruguay deberá mantener sus niveles reglamentarios, respecto de la calzada, debiendo desmontar toda construcción que interrumpa la
libre circulación. En el frente sobre Ernesto de las Carreras, atento al desnivel existente, se
analizará particularmente el diseño de la vereda;
5.- Contará con conexión de red cloacal o Planta de Tratamiento para líquidos cloacales y de
resultar necesario se ejecutará otra planta para tratamiento de efluentes industriales;
6.- Por intermedio de la Dirección de Gestión Ambiental e Industria se deberán verificar,
previo al otorgamiento del Permiso de Obra, todas las condiciones exigidas en los expedientes N° 4123/07 y 7794/07, para el funcionamiento correcto y seguro del establecimiento
mientras se realizan las nuevas obras y adecuaciones exigidas;
7.- Al presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección General de Obras Particulares, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, se deberá acreditar previamente ante esa Dirección, nombre, apellido y teléfono de la persona responsable de la gestión de la obra;
8.- Se deberá cumplir con las demás normativas municipales, provinciales y nacionales en
vigencia que le correspondan;
9.- Cualquier modificación futura se ejecutará con previo Permiso y conforme a las reglamentaciones en vigencia.-

ARTICULO 3°.- La vigencia del presente queda condicionada a que dentro de los ciento
************

veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente

Permiso de Construcción.-

ARTICULO 4°.- 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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte.Nro. 4507-P-2009-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1135
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres**************** pondan abonar en un 100 % para la obtención del registro de conductor
solicitado por el Sr / Sra. María Irene PEREZ - DNI. Nro. 5.012.445, con domicilio en
Liniers Nro. 641, de la Ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a
la fecha del trámite.-

ARTICULO 2º.- Gírese a la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
************** para la intervención que le compete.-

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. 4105-1386-R-2005.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1136
VISTO la Disposición Nº 2468/08 del Organis-

mo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Bartolomé Novaro nro. 2550 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “IMPREGNACION DE TELAS”, cuya titularidad es ejercida por la firma Pablo ROLAISER; 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 28º 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
decreta:

ARTICULO 1º.- Expídase a la Pablo ROLAISER, DNI 7.526.051, con domicilio real
************* Bartolomé Novaro nro. 2550 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “IMPREGNACION DE TELAS”, el
Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la
Ley Nº 11.459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.-

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 33º de la Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario.-
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/////
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. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa

183

Ref. Expte. Nro. 4105-1386-R-2005.-

*****CERTIFICO que mediante Decreto Nº

1136, dictado en el día de la fecha, a fojas

159/160 del Expte. Nro. 4105-1386-R-2005, se ha dispuesto expedir a la firma Pablo ROLAISER, DNI 7.526.051, con domicilio real Bartolomé Novaro nro. 2550 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “IMPREGNACION DE TELAS”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible*****

*****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 8 de Mayo de
2009*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nº 1324 -C- 2009

San Isidro, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

137
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2009 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria, y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2009, se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial nro. 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. 8416 del año 2008, “Presupuesto General para el Ejercicio 2009”; en su artículo 39º faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de
Gastos;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2009;
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°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************* la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
• 01.04

1.1.0

5.1.4.09

Subsidios a Contribuyentes

Total Disminuciones

$

(

60.000,00)

$

(

60.000,00)

ARTICULO 2°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************* la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
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• 01.06

1.1.0

2.7.1

Productos Ferrosos

Total Disminuciones

$

( 210.000,00)

$

( 210.000,00)

ARTICULO 3°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************* Secretaría de Seguridad y Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
• 19.01

1.1.0

2.5.6

Combustibles y Lubricantes

$

210.000,00

• 19.01

1.1.0

4.3.2

Equipo de Transporte

$

40.000,00

• 19.01

1.1.0

4.3.6

Equipo para Computación

$

20.000,00

$

270.000,00

Total Ampliaciones

ARTICULO 4°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************* la Subsecretaría de Inspección General, las siguientes partidas:
• 35

1.1.0

2.2.9

Otros Textiles y Vestuario

$

(

2.000,00)

• 35

1.1.0

3.1.4

Teléfonos, Telex y Telefax

$

(

5.000,00)

• 35

1.1.0

3.2.2

Alquiler de Maq. Eq. y Med. de Trans.

$

(

2.500,00)

• 35

1.1.0

4.3.2

Equipo de Transp., Tracc. y Elev.

$

(

6.000,00)

$

(

15.500,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 5°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************* Subsecretaría de Inspección General, las siguientes partidas:
• 35

1.1.0

3.3.2

Mantenimiento y Rep. de Vehículos

Total Ampliaciones

$

15.000,00

$

15.000,00

ARTICULO 6°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************* la Secretaría de Registros Urbanos, las siguientes partidas:
• 36

1.1.0

4.3.6

Equipo para Computación

Total Disminuciones

$

(

15.000,00)

$

(

15.000,00)

ARTICULO 7°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************* Secretaría de Registros Urbanos, las siguientes partidas:
• 36

1.1.0

3.3.3

Mantenim. y Rep. de Maq. y Equip.

Total Ampliaciones

$

3.000,00

$

3.000,00

ARTICULO 8°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************* la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos Transito y Seguridad
(Mantenim. de Semáforos y Señalam. Vía Pública), las siguientes partidas:
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• 37.01

1.1.0

2.5.6

Combustibles y Lubricantes

$

(

8.000,00)

• 37.01

1.1.0

3.3.4

Manten. y Rep. de Vías de Comun.

$

(

20.000,00)

$

(

28.000,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 9°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************ Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos Transito y Seguridad (Mantenim. de Semáforos y Señalamiento Vía Pública), las siguientes partidas:
• 37.01

1.1.0

2.7.5

Herramientas Menores

$

500,00

• 37.01

1.1.0

3.3.2

Mantenim. y Rep. de Vehículos

$

5.000,00

• 37.01

1.1.0

4.3.8

Herramientas y Repuestos Mayores

$

15.000,00

$

20.500,00

Total Ampliaciones

ARTICULO 10°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************* Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos Transito y Seguridad (Instalación de Semáforos y Señalamiento), las siguientes partidas:
• 37.75

1.1.0

4.3.4

Equipo de Comunic. y Señalamiento

Total Ampliaciones

$

20.000,00

$

20.000,00

ARTICULO 11°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009
************** del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
• 53

1.1.0

2.1.5

Madera, Corcho y sus Manufacturas

$

(

1.000,00)

• 53

1.1.0

2.4.3

Artículos de Caucho

$

(

1.000,00)

• 53

1.1.0

2.7.5

Herramientas Menores

$

(

1.000,00)

• 53

1.1.0

3.5.1

Transporte

$

(

1.000,00)

• 53

1.1.0

3.9.9

Otros Servicios

$

(

2.000,00)

• 53

1.1.0

4.3.6

Equipo para Computación

$

(

2.900,00)

$

(

8.900,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 12°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del
************** Museo, Bibliot. y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
• 53

1.1.0

2.9.3

Útiles y Materiales Eléctricos

$

3.500,00

• 53

1.1.0

4.3.7

Equipo de Oficina y Muebles

$

5.400,00

$

8.900,00

Total Ampliaciones

ARTICULO 13°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de
************** la Secretaría de Salud Pública, las siguientes partidas:
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• 01.01

1.1.0

1.3.1.02

• 01.01

1.1.0

3.3.9

Horas Extras

$

(

50.900,00)

Otros Mantenim. Rep. y Limpieza

$

(

10.000,00)

$

(

60.900,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 14°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la
************** Secretaría de Salud Pública, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

3.4.2

Médicos y Sanitarios

$

7.500,00

• 01.01

1.1.0

3.9.9

Otros Servicios

$

47.900,00

• 01.01

1.1.0

4.3.9

Equipos Varios

$

50.000,00

• 01.01

1.1.0

5.1.4.08

Ayuda a Indigentes

$

11.000,00

$

116.400,00

Total Disminuciones

ARTICULO 15°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009
************** del Hospital Central, las siguientes partidas:
• 27

1.1.0

1.3.1.02

• 27

1.1.0

2.5.2

Horas Extras

$

(

Productos Farmacéuticos y Medicin.

$

( 55.500,00)

$

( 59.700,00)

Total Disminuciones

4.200,00)

ARTICULO 16°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del
************** Hospital Central, las siguientes partidas:
• 27

1.1.0

3.3.3

Mantenim. y Rep. de Maq. y Equipo

Total Ampliaciones

$

4.200,00

$

4.200,00

ARTICULO 17°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009
************** del Hospital Materno Infantil, las siguientes partidas:
• 28

1.1.0

2.5.2

Productos Farmacéuticos y Medicin.

$

(

15.000,00)

• 28

1.1.0

3.3.9

Otros Mantenim., Rep. y Limpieza

$

(

20.000,00)

• 28

1.1.0

3.9.9

Otros Servicios

$

(

50.000,00)

$

(

85.000,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 18°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del
************** Hospital Materno Infantil, las siguientes partidas:
• 28

1.1.0

3.4.2

Médicos y Sanitarios

Total Ampliaciones

$

85.000,00

$

85.000,00

ARTICULO 19°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009
************** del Hospital Base Boulogne, las siguientes partidas:
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• 29

1.1.0

1.3.1.02

• 29

1.1.0

• 29

1.1.0

Horas Extras

$

(

27.000,00)

1.5.1

Seguros de Riesgo de Trabajo

$

(

10.000,00)

3.4.9

Otros Servicios Técnicos y Prof.

$

(

25.000,00)

$

(

62.000,00)

Total Disminuciones

ARTICULO 20°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del
************** Hospital Base Boulogne, las siguientes partidas:
• 29

1.1.0

3.4.2

Médicos y Sanitarios

Total Ampliaciones

$

62.000,00

$

62.000,00

ARTICULO 21°.- Regístrese. Notifíquese 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 2689-P-2009

San Isidro, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

138
VISTO la necesidad de mejorar la situación pre-

supuestaria de aquellos agentes que cumplen funciones de Guardavidas, en los distintos
Campos de Deportes de esta Comuna; y

Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá modificar el
artículo 15º - inciso d) - apartado 16) de la Ordenanza nro. 8416, del Presupuesto General de
Gastos, en lo referente al porcentaje de la bonificación por función de Guardavidas, pasando
a ser del 50% del sueldo básico;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULOS 1º.- Modifícase en el artículo 15º del Presupuesto General de Gastos, de la
************* Ordenanza nro. 8416, en el inciso d) - apartado 16) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
d) Dependencias varias.

16) Guardavidas

50% de su sueldo básico

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta Ad-referéndum del Honorable Concejo
************** Deliberante, a partir del 1º de Abril de 2009.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese, y publicase.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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Expte. Nro. 3728-A-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

139
VISTO la presentación efectuada en autos, por

ARTE SI - Supermercado de Arte; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal la “Exposición ARTE SI - Supermercado de Arte”, a realizarse entre los días 23
al 27 de Septiembre del corriente año;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal, la “Exposición ARTE SI - Supermercado
************* de Arte”, organizada por ARTE SI - Supermercado de Arte, que se llevará a
cabo entre los días 23 al 27 de Septiembre del corriente año, en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro.-

ARTICULO 2°.- 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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2400-T-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

140
VISTO la presentación efectuada por José

TELIAS, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de
la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación del
NICHO DE ATAUD Nº 18 - PANTEON Nº 2 - P/Baja - FILA Nº 3 del Cementerio de
Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, en el expediente Nº 2400-T-2008 se sugiere efectuar la renovación,
por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 15 la Secretaría General de Gobierno y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
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.- Exímase del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE ATAUD Nº 18 - PANTEON Nº 2 - P/Baja FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne, a José TELIAS, por el período comprendido entre
el 10 de febrero de 2009 hasta el mismo día y mes del año 2010.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

ARTICULO 3º.- 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. Nro. 287-L-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

141

Visto y Considerando:
QUE el titular del inmueble solicitó exención
para el pago de la tasa en enero del año 2008;
QUE fue notificado de la denegatoria en el mes
de diciembre del mismo año;
QUE solicita exención de recargos expresando
que no es responsable del atraso en que se incurrió hasta la Resolución final de estos actuados;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo, a eximir el pago de accesorios cuando las causas lo
justifiquen;
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.- Exímase de los accesorios generados en el período comprendido entre el
************ 2008/1Ad a 2008/6Bd de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, Cuenta Corriente nro. 540.027, del inmueble sito en
Araoz nro. 1640 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

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

ARTICULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

142
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro
************ y firma BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. - U.T.E., respecto a la contratación para la prestación del servicio de Higiene Urbana en todo el ámbito del Partido, por el término de 6 meses a contar desde el día 1º
de Mayo de 2009.-

ARTICULO 2º.- 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 4243-B-2009.-

CONTRATO
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada por su Intendente municipal, Dr. Ángel
Gustavo Posse, D.N.I. 16.345.447, con suficientes facultades para este acto, cuya firma es
refrendada por la del Secretario General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal
Prassel, con domicilio en la calle 9 de Julio 526, de la localidad y partido de San Isidro, denominado en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.- U.T.E., con domicilio en la
calle Camino Real Morón San Fernando 574, de la localidad de Boulogne Sur Mer, partido
de San Isidro, representada para este acto por los Ingenieros Marcelo C. Cataldi, D.N.I. Nro.
11.993.987 y Gastón Bally, D.N.I. Nro. 21.090.537, en su carácter de representantes y con
suficientes facultades para este acto según surge del poder que se adjunta como Anexo I al
presente, en adelante denominada LA EMPRESA, EN ATENCION: 1) A que realizada la
Licitación Pública Nro. 17/08 destinada a la contratación del Servicio de Higiene Urbana en
todo el ámbito del partido de San Isidro, la misma fue declarada desierta por el Decreto municipal Nro. 513/09; 2) A que dicha licitación preveía un presupuesto oficial de $
216.000.000 y un plazo de duración del contrato de cuatro años; 3) A que lo dispuesto mediante el Decreto municipal Nro. 513/09 tuvo su origen en la necesidad de proceder a un reestudio del tema por la grave situación de crisis financiera global y nacional que se viene
verificando y que incide en la posibilidad de contratar a largo plazo; 4) A que en el estado de
cosas descripto se presento la U.T.E. "Benito Roggio e Hijos S.A. - Cliba Ingeniería Ambiental S.A.", oferente en la Licitación Pública 17/08, y efectúo una nueva propuesta para la
prestación del servicio oportunamente licitado; 5) A que en esa nueva propuesta la mencionada empresa ofrece obligarse al cumplimiento de los servicios oportunamente licitados (Licitación Pública Nro. 17/08) con la sola modificación del porcentaje del proceso de renovación del parque automotor, pero ampliando su oferta original con servicios que no habían
formado parte del proceso licitatorio mencionado precedentemente; 6) A que, asimismo, la
propuesta realizada contiene un precio sensiblemente inferior al del presupuesto oficial de la
Licitación 17/08 y al ofertado por la empresa en dicho proceso;
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7) A que El Municipio desea llevar adelante la contratación en los términos ahora ofertados
por LA EMPRESA con la sola modificación del término de duración del contrato, el cual,
debido a la prudencia que se debe adoptar por la crisis económica mundial y la repercusión
del servicio en cuestión en las finanzas municipales, será de seis meses; y 8) A que en tal
sentido LA MUNICIPALIDAD ha dictado el Decreto Nro. 982/2009, el cual ha sido notificado oportunamente a LA EMPRESA; por lo que se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: En base a los antecedentes reseñados, la Municipalidad de San Isidro, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", contrata a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. - Cliba
Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., en adelante "LA EMPRESA", para la prestación del
servicio de Higiene Urbana en todo el partido de San Isidro, por el término de 6 (seis) meses,
a contar desde el día primero de Mayo de 2009.SEGUNDA: Las partes acuerdan que los servicios referidos en la cláusula precedente
(Higiene Urbana) comprenderán todos los que fueron objeto de la Licitación Pública Nro.
17/2008, cuyo pliego de Bases y Condiciones las partes declaran conocer, con más los comprendidos en la oferta presentada por LA EMPRESA en dicha licitación y la realizada en el
expediente administrativo municipal Nro. 4243/2009.TERCERA: Las partes acuerdan que el precio único y total que abonara LA MUNICIPALIDAD a LA EMPRESA por la prestación de los servicios mencionados en la cláusula precedente es de $ 185.855, 27 (Pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco
con veintisiete centavos) diarios, encontrándose ya incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en el precio mencionado precedentemente. CUARTA: Las partes acuerdan que la redeterminación de precios, en caso de corresponder,
se regirá por lo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió
la Licitación Nro. 17/08.- Señalándose a esos efectos que el precio establecido en cláusula
anterior corresponde a valores del mes de Diciembre de 2008.
QUINTA: Las partes acuerdan que las restantes cuestiones que hacen a la prestación de los
servicios y modalidades de procedimiento se regirán por las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 17/08 y el Decreto municipal Nro. 982/2009
que las partes declaran conocer y aceptar, resultando de aplicación supletoria la oferta presentada por LA EMPRESA en la Licitación Pública Nro. 17/08.-
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SEXTA: Para todas las consecuencias derivadas de la interpretación, cumplimiento y/o rescisión del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial de de San Isidro con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción,
fijando sus domicilios a todos los efectos en los indicados al comienzo de este contrato.
Para las partes y en prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y al
mismo efecto en la Ciudad de San Isidro a los 30 días del mes de abril de Dos Mil Nueve.
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Ref.: Expte. N° 8430-P-2008

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

143
VISTO la Resolución DGP Nro. 739/08, de fe-

cha 24 de noviembre de 2008, por el cual se rechazó los recursos de revocatoria interpuestos
a fs. 8 y 22, por el agente Javier Hernán Peñalver (Legajo Nro. 58812), y

Considerando:
QUE los mencionados recursos rechazados, llevan implícitos el Jerárquico en Subsidio, en los términos del Art. 91, de la Ordenanza General 267;
Que, la Resolución DGP Nro. 739/08, le fue notificada al recurrente a través de medio fehaciente con fecha 4 de diciembre de 2008, conforme surge de fs. 30/33;
Que, el recurrente no ha hecho uso del plazo que
el otorga el Art. 91 de la Ordenanza General 267, para mejorar o ampliar los fundamentos
del recurso rechazado;
Que, en virtud de lo establecido por el Art. 101
de la mencionada Ordenanza General, se expide la Asesoría Legal Municipal, la que mediante Dictamen Nro. 7188, obrante a fojas 37, expresa que “... No habiendo el recurrente
mejorado o ampliado los fundamentos del recurso, las actuaciones pueden pasar a resolver
por el superior, ya que respecto del dictamen legal requerido por el art. 101 de la Ordenanza
mencionada, me remito a la opinión vertida a fs. 23/24, haciéndose innecesario un nuevo
dictamen legal cuando no se presentan nuevos elementos para tener en consideración”;
Que, por lo expuesto se propicia el rechazo del
recurso;
Que, compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto en estas
************* actuaciones por el agente Javier Hernán PEÑALVER - Legajo Nro. 58812,
en un todo de acuerdo al Dictamen n° 7188, de la Asesoría Legal Municipal.-

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

dhs

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° 4373-A-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

144
VISTO los hechos denunciados en autos; y

Considerando:
QUE atento la posibilidad de la comisión de ilícito penalmente tipificado, corresponde efectuar la correspondiente denuncia penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de practicar el sorteo que determine la Unidad Funcional de
Instrucción de intervención;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

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

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

DES
Y
LEG

dhs

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. 3163-R-2009

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 114

5
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Pablo

Oscar Quiroga, quien actuando en representación de su hijo menor de edad Juan Pablo Quiroga Perrone, referente al pago de un resarcimiento económico, en concepto de daño físico y
psicológico, al sufrir éste último, una caída que le provocó lesiones en su rostro -según sus
dichos-, el día 12 de marzo de 2009, en la intersección de las calles Antonio Sáenz y Padre
Castiglia, de la Ciudad de Boulogne; de este Partido; y
Considerando:
QUE además el recurrente afirma que como consecuencia del accidente deberá ser sometido el menor a una intervención quirúrgica de cirugía estética, presentando a fojas 2/8, la prueba documental que reafirma el derecho que pretende hacer valer;
QUE en definitiva, le adjudica la responsabilidad
de lo ocurrido a la Comuna;
QUE llamada a dictaminar la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide a fojas 11/12 en Dictamen n° 7205, expresando que corresponde
destacar que en materia de daños y perjuicios, para que sería la obligación de indemnizar, en
primer término se debe probar la ocurrencia del hecho, de manera que a partir de ello, se establezca quien resulta ser responsable para finalmente y luego de ser justipreciados los daños, quien ha de responder por los mismos;
QUE en el caso de estudio el presentante solo ha
adjuntado fotocopias de certificado de nacimiento y de documento del damnificado y su
progenitor y fotografías del lugar donde se habría producido el accidente y de las lesiones
del menor en su rostro, siendo esta documental la única prueba que se ha arrimado;
QUE no surge la relación de causalidad entre lo
denunciado a fojas 1 y los daños que se afirma haber sufrido;
QUE sin perjuicio de lo manifestado, también
debe considerarse que en la especie se trata de rubros que deben ser valuados previa realización de las pruebas periciales por intermedio de idóneos en la materia para luego -y en caso
de corresponder-, determinarse el monto indemnizatorio;
QUE la Comuna no se encuentra en condiciones
de realizar las evaluaciones del caso, por no contar con personal a esos fines, motivo por el
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cual el tema no podrá tener acogida favorable en esta instancia administrativa, tal como fuera sostenido en casos análogos;
QUE concluye la Asesoría Legal aconsejando
rechazar lo peticionado, sin perjuicio que la recurrente en salvaguarda de sus intereses ocurra por la vía que estima corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;

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

ARTICULO 1ro.- Recházase el reclamo efectuado a fojas 1 de estas actuaciones, por el Sr.
************ Pablo Oscar Quiroga, quien actuando en representación de su hijo menor de
edad Juan Pablo Quiroga Perrone, referente al pago de un resarcimiento económico, en concepto de daño físico y psicológico, al sufrir éste último, una caída que le provocó lesiones en
el rostro, -según sus dichos- el día 12 de marzo de 2009, en la intersección de las calle Antonio Sáenz y Padre Castiglia, de la Ciudad de Boulogne; de este Partido, sin perjuicio que el
reclamante en salvaguarda de sus propios derechos, ocurra ante quien y por la vía que estime
corresponder, en un todo de acuerdo al Dictamen n° 7205 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2d.- 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 4.730-I-2009

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

146
Visto la nota obrante en autos presentada por el

Instituto Histórico Municipal de San Isidro; y

Considerando:
QUE por la misma solicita se declare de interés
municipal la “JORNADA DE HISTORIA DEL PAGO DE LA COSTA”, que bajo su organización se llevará a cabo el día 15 de agosto del corriente año;
QUE dicho encuentro cuenta con los auspicios
de la Federación de Entidades de Estudios de la Provincia de Buenos aires, el Museo, la Biblioteca y el Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela”;
QUE la Secretaría General de Gobierno y Administración 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 de la “JORNADA DE
************** HISTORIA DEL PAGO DE LA COSTA”, organizada por el Instituto Histórico Municipal de San Isidro, que se llevará a cabo el día 15 de agosto del corriente año.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 12563-I-1996 y agr.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

147
VISTO el estado de las actuaciones administrati-

vas y teniendo en cuenta la presentación efectuada a fojas 105/109 a los fines de proceder a
un ordenamiento de los actuados para dar continuidad a los actos emanados de esta administración, es criterio de la Asesoría Legal Municipal que previo tratamiento del Alcance Nº
901870, corresponde proceder al dictado del pertinente acto administrativo, ello, en concordancia con lo dispuesto por el Sr. Subsecretario a fojas 103, el Dictamen nro. 7179 de la
Asesoría Legal Municipal y demás constancias del expediente; y
Considerando:
Que, los presentes actuados venidos a despacho a
la Asesoría Legal Municipal a fin de emitir opinión legal tal como fuera solicitado a fojas 82
por la Dirección General de Rentas de esta Comuna;
Que, la restitución del bien sito en Camino de la
Ribera entre los Sauces y López y Planes de la localidad de Acassuso, de este Partido, identificado catastralmente como circunscripción: III; sección: A; manzana: 3; parcela: 4 fue formulada a fojas 65 por el Sr. Ricardo Alfredo AHE, invocando la calidad de cesionario y adjuntando en la oportunidad copia de la Escritura de Cesión de Acciones y Derechos, incluidos los Posesorios en relación al lote descripto anteriormente;
Que, a fojas 75 la Asesoría Legal Municipal informó al presentante de fojas 65 que debía acreditar en debida forma el carácter de propietario invocado y agregar título de propiedad a su nombre, circunstancia ésta que no fue cumplimentada por el Sr. Ahe;
Que, los presentes actuados tienen su origen en
la denuncia formulada por vecinos de la zona, quienes se agravian como consecuencia del
estado de abandono de la unidad referida. Esta circunstancia originó el envío de varias intimaciones al propietario registrado como titular del bien en esta municipalidad sin que las
mismas arrojaran resultado positivo alguno, (ver constancias de autos), labrándose finalmente Acta de Comprobación Nº 123.386;

/…
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//…

Que a fojas 30 se encuentra glosada sentencia de
fecha 08/01/03 en la causa Contravencional Nº 60 emanada del Tribunal Municipal de Faltas
en la cual el Sr. Juez actuante Dr. Andrés A. Spada ordena el allanamiento del bien con el
único fin de proceder a la limpieza, higienización y reducción de riesgos para la población
del predio en cuestión (conforme artículo 24 Constitución de la Provincia de Buenos Aires);
Que a fojas 32 se labra acta –previa comunicación al Juzgado Correccional en turno- con descripción del estado en que se encuentra el
bien (28/03/03). Las tareas de limpieza y desratización se realizan según constancia obrante
a fojas 33/37;
Que a fojas 40 la Subsecretaría de Inspección
General sugiere la ocupación del bien por el artículo 3ro de la Ordenanza General 38 y su
decreto reglamentario, dictándose el pertinente decreto que lleva el Nº 1833 del 02/10/03
disponiéndose la ocupación preventiva del predio (fojas 45/46);
Que a fojas 60 se labra acta de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto 1833, dejándose constancia del estado actual del lote;
Que a fojas 63 se realiza una nueva inspección
surgiendo de ella, que el lote se encuentra en buen estado interior y exterior con cerco conservado y vereda no construida;
Que a posteriori en el Expte. 7780/06, agregado
al anterior el Sr. Norberto Rafael Pereyra a fojas 1 manifiesta que es poseedor con trámite
judicial iniciado, adjuntando ficha de receptoría de expedientes departamental y copia de la
acción instaurada (fojas 10/12);
Que a fojas 19 se le reconoce al Sr. Pereyra el
carácter de contribuyente como poseedor a título de dueño conforme artículo 57 de la Ordenanza Fiscal, resolviendo la Dirección General de Rentas a fojas 26 que deberá dejarse constancia en la cuenta corriente respectiva la usucapión que tramita a favor del Sr. Pereyra;
Que a fojas 59 se presenta el Sr. Federico Guillermo Argento a fin de hacer saber que con respecto al lote en cuestión ha adquirido la calidad de cesionario, anexando documentos a su favor que obran a fojas 60/76;

//…
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///…

Que a fojas 83 el Sr. Argento solicita se levante
la guarda del lote que fuera tomado en custodia preventiva por la Ordenanza 38, anejando
Acta Notarial de Constatación de la posesión que detenta del bien y Certificado de Dominio,
ambos instrumentos en copia certificada por notario;
Que a la luz de los antecedentes reseñados y lo
actuado en sede administrativa, corresponde distinguir dos situaciones diferenciales, a saber:
a) quien resulta ser la persona que conforme a la Ordenanza Fiscal se encuentra autorizada a
efectivizar el pago de las tasas retributivas de los servicio de ALCRVP, siendo el caso en
examen el Sr. Pereyra, quien fuera reconocido como poseedor a título de dueño, ello, en
consonancia con los preceptos referidos al pago efectuado por terceros (artículo 729 y concordantes del Código Civil) y b) respecto de aquel que detenta la cosa, cuales son los actos
posesorios que puedan ser conceptuados como exteriorización de la voluntad que revele el
propósito de atribuirse la calidad de propietario, no siendo ello resorte de ésta administración, constituyendo entonces una controversia que deberá ser dirimida en sede judicial;
Que resulta evidente que, un presunto poseedor
ha conservado por lo menos el corpus, una vez finalizada la limpieza por el ente comunal
(artículo 2455 del Código Civil). Lo dicho permite arribar a la conclusión que no encontrándose el bien bajo el poder físico de la comuna y siendo la tenencia una situación de hecho,
no se puede disponer del mismo; dicho en otras palabras no se esta en condiciones de restituir aquello que no se tiene, pues no se puede tramitar un derecho más extenso que aquel que
se ostenta;
QUE, de conformidad, 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- RECHAZASE lo solicitado a fojas 83 por el Sr. Federico Guillermo
************* ARGENTO –DNI 10.795.795-, en un todo de acuerdo al Dictamen nro.
7179 de la Asesoría Legal.-
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////…

ARTICULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

148
Visto el reclamo formulado a fojas 1/2 por la

Sra. Liviana Giannetti, con relación al evento que manifiesta ocurriera el día 28 de julio de
2008 aproximadamente a las 19.30 hs., oportunidad en que caminando por la vereda de la
Avda. Santa Fe a la altura del 1.800 de Martínez, tropieza con un armazón de hierro y cemento de unos 15 cm. de ancho y cae al piso impactando su cabeza, boca y antebrazo sufriendo lesiones varias especialmente en su dentadura; adjunta prueba documental a fojas 3/5
y el Dictamen Nº 7212 de la Asesoría Legal Municipal obrante a fojas 12 y vta.; y

Considerando:
Que la denunciante relata todo lo actuado a partir
de la ocurrencia del hecho y las curaciones que se le realizaron, exponiendo sus circunstancias personales todo lo que por razones de brevedad se dan aquí por reproducidas;
Que imputa la responsabilidad por el hecho a esta Comuna;
Que la Sra. Giannetti reclama en concepto de
monto indemnizatorio por el hecho ocurrido, la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 33.600.-), suma esta que comprende el daño emergente, el daño psicológico, tratamiento odontológico, gastos farmacéuticos y de movilidad y posteriormente en el
petitorio de su presentación se reclama también daño moral;
Que es de destacar que en primer lugar deberá
probar la ocurrencia del hecho tal como lo relatara la requirente, para a partir de ello, determinar la responsabilidad frente al evento, quien ha de responder por el mismo y por último
se ha de establecer –en su caso- el monto indemnizatorio;
Que continua el dictamen, que como no escapara
al conocimiento de quien efectúa un reclamo de estas características, se hace necesario contar con una prueba múltiple y en segundo lugar justipreciar los daños, para lo cual se hace
imperioso contar con los dictámenes de los peritos médico y psicólogo que realicen la evaluación de los daños y determinen el grado de incapacidad y si existen o no consecuencias
dañosas desde el punto de vista psicológico;
/…
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//…
Que la Asesoría Legal Municipal –destaca como
lo sostenido en casos análogos al presente, que la Comuna no cuenta con oficinas Médico
Periciales a fin de realizar las tareas necesarias para alcanzar un dictamen al respecto que
permita determinar los posibles daños y evaluar los mismos para establecer – de corresponder- un monto indemnizatorio;
Que de todo lo expresado se desprende con meridiana claridad que no resulta ser la instancia administrativa la idónea para alcanzar los objetivos a que refiriera anteriormente, que ello es así, dado que la prueba pericial actúa como
actividad procesal destinada a aportar conocimientos científicos, contribuye de esa manera a
formar en quien ha de sentenciar, opinión fundada y vertida en un proceso acerca de los puntos que fueran sometidos a dictamen;
Que finaliza el dictamen de autos expresando
que es opinión de la Asesoría Legal Municipal que el reclamo formulado por la Sra. Liviana
Giannetti, no puede tener acogida favorable –tal como fuera planteado- en sede administrativa, sin perjuicio que la reclamante en salvaguarda de sus intereses, ocurra por la vía que estime corresponder, debiendo dictarse en consecuencia el acto administrativo en tal sentido;
Que, de conformidad, 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.- Recházase lo solicitado por la Sra. Liviana GIANNETTI, con relación
************* al relato del hecho dañoso que sostiene sufriera el día 28 de julio de 2008,
en un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 12 y vta.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 2850-B-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1149
Visto el reclamo formulado a fojas 1 por la Sra.

Evita Beatriz Buonanotte referido a los daños materiales que sufriera su automotor marca
Honda, modelo: Fit EX; dominio: HPG-048 como consecuencia del evento ocurrido el día 1
de marzo del corriente año, en oportunidad en que encontrándose la unidad estacionada en la
calle Guido nº 4151 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, un árbol y una columna de alumbrado se desplomaron sobre el bien causándole graves daños en el techo,
puerta trasera derecha y rotura del parabrisas todo ello según sus dichos. Adjunta fotografías
del vehículo a fojas 11/24, reclamando como monto indemnizatorio la suma pesos quince
mil doscientos noventa y cuatro con ochenta y cuatro centavos ($ 15.294,84.-). Asimismo
manifiesta padecer de una discapacidad motora que le genera un perjuicio adicional, ofrece
testigos del hecho (ver fojas 9), el Dictamen nº 7211 de la Asesoría Legal Municipal y demás constancias del expediente; y
Considerando:
Que a fojas 29 vta. la Dirección de Servicios Públicos informa que el Ingeniero Agrónomo Alberto Theler realizó inspección “in situ” constatando la caída de un ejemplar de eucaliptus sobre el automotor estacionado, agrega que el
hecho ocurrió como producto de una tormenta con fuertes ráfagas de viento y que la emergencia fue solucionada en forma inmediata por personal de esa repartición;
Que a fojas 3/4 la solicitante acompaña copia del
Título de Propiedad de la unidad dominio HPG-048 del cual surge que la misma se encuentra registrada a su nombre, copia de la Cédula Verde y de la Licencia de Conducir a su nombre la que se encuentra vigente;
Que a fojas 5 se encuentra agregado copia vía
fax del Certificado de Discapacidad de la Sra. Buonanotte expedido por el Ministerio de Salud en el que consta que la citada padece una discapacidad motora, ello, en concordancia con
lo que expresara en su reclamo de fojas 1;
Que a fojas 10 anexa presupuesto expedido por
Chetta S.R.L. Concesionaria Honda surgiendo que el costo de reparación de los daños incluidos materiales y mano de obra asciende a la suma de $ 15.294,84.-;
/…
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//…

Que a fojas 27 la Sra. Buonanotte adjunta –a pedido de la Asesoría Legal Municipal- Certificado de Cobertura de la unidad en el cual consta
que la cobertura lo es por daños totales y parciales con un deducible fijo de pesos dos mil
quinientos ($ 2.500.-), es decir que la póliza tiene una franquicia a cargo del asegurado del
importe mencionado;
Que siendo ello así la Asesoría Legal Municipal
anticipa el criterio en el sentido que la Comuna ha de responder por el hecho hasta la suma
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-), encontrándose el resto de los daños a cargo de la
aseguradora dado el tipo de cobertura que ampara el vehículo;
Que a fojas 28 la requirente Sra. Buonanotte reajusta su pretensión indemnizatoria por el daño sufrido por el automotor a la suma de pesos
dos mil quinientos ($ 2.500.-), suma que surge de la franquicia a su cargo según la cobertura,
asimismo desiste de todo otro reclamo;
Que habida cuenta de los daños sufridos por el
automotor, el monto del reclamo y el monto por el que se ha de responder en este caso, resulta innecesario que la Dirección de Compras se expida al respecto;
Que finaliza el Dictamen expresando que acreditada la ocurrencia del hecho y cumplidos los recaudos necesarios, es opinión del suscripto
que podrá hacerse lugar a la petición formulada, debiendo accederse al reclamo por la suma
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-), conforme los argumentos del considerando 5to. y en
caso de compartirse el criterio sustentado, dictarse el correspondiente acto administrativo en
el que se hará constar que efectivizado el pago la Sra. Eva Beatriz Buonanotte nada más tendrá que reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de San Isidro por el evento dañoso
acaecido;
QUE, de conformidad 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
d e c r e t a:

//…
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///…

ARTICULO 1º.- Abónese la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-), por todo
************* concepto a la Sra. Eva Beatriz BUONANOTTE –DNI 3.327.286- titular
dominial del automotor marca: Honda; Modelo: Fit EX, Dominio: HPG-048.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que una vez efectivizado el pago a la suscripta
************* nada más tendrá que reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de
San Isidro, con relación al hecho dañoso motivo del presente expediente.-

ARTICULO 3º.- 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. Nº 78-P-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

150
Visto el pedido de dictamen formulado por la

Subsecretaría General de Gobierno y Administración a fojas 31, la Asesoría Legal Municipal
dictamina sobre el recurso jerárquico subsidiario interpuesto por la agente María Cecilia
Hernández Morán –atento de su pedido de revocatoria (fojas 25/26 –debidamente notificado
a fojas 27/28) en los términos del artículo 101 de la Ordenanza General 267, el Dictamen de
la Asesoría Legal Municipal Nº 7214 y demás constancias del legajo; y

Considerando:
Que se inician estas actuaciones por la comunicación vía telegrama (fojas 1) de un certificado médico prescribiendo “…continuar licencia
laboral por treinta (30) días más…” y reservando derechos y acciones; remitido por el recurrente;
Que a fojas 17 la Dirección General de Personal
rechaza el requerimiento contenido en el telegrama de fojas 1 (de continuar con licencia laboral) por los fundamentos allí expuestos y de acuerdo con lo dictaminado por la Asesoría
Legal Municipal a fojas 16;
Que notificada la Sra. Hernández Morán de esta
resolución de la Dirección General de Personal a fojas 18/19, la ex agente remite nuevo telegrama (fojas 21), dentro del plazo establecido por el artículo 89 de la Ordenanza General
267, interponiendo recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la Resolución DGP
de fojas 17, el que fue rechazado a fojas 25/26 y notificada a fojas 27/28, no habiendo la recurrente ampliado o mejorado los fundamentos de su pedido de revocatoria;
Que en su recurso (fojas 21), la presentante alega
que por la renovación de su contratación desde el año 2004 ha adquirido “…estabilidad administrativa o en su defecto la estabilidad que establece la ley de contrato de trabajo…” e
“…intima a que se le vuelvan a otorgar tareas habituales…”
Que ampliando lo dictaminado a fojas 16, se reitera que dado que la presentante revestía en la planta temporaria de la Comuna, habiendo
sido designada por un último período entre el 1/01/08 y el 31/12/08, mediante Resolución de
/…
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//…

la Dirección General de Personal Nº 55, y no habiendo una nueva designación, su relación
con la Comuna cesó el 31 de diciembre de 2008;
Que el personal de la planta temporaria no posee
más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación y ello no se modifica
por el hecho de haberle renovado la contratación durante un determinado período de tiempo
(varios años). Si bien es cierto que la presentante ha prestado servicios para la Comuna desde el año 2004, como manifiesta en su presentación de fojas 21, siempre lo hizo como personal de planta temporaria (conforme surge de su legajo), por lo que nunca adquirió el derecho a la estabilidad, pues el mero transcurso del tiempo en las designaciones transitorias no
puede modificar la situación de revista de quien ingresó como personal temporario y no fue
transferido a otra categoría por acto expreso;
Que, además “…el derecho a la estabilidad de
los empleados públicos, previsto en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna Nacional, no
es absoluto hallándose supeditado a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y si bien constituye, una garantía de carácter operativo que impide la ruptura inmotivada del vínculo, tal
principio no impide que el legislador indique cuales agentes se hallan comprendidos en
aquella y cuáles excluidos, reglamentando de tal modo los derechos constitucionales
(SCJBA, Causa B-51.828 del 27-4-93);
Que el artículo 12 de la Ley 11.757 diferencia las
plantas de personal Permanente y Transitoria, estableciendo que sólo la primera está integrada por personal que goza de estabilidad;
Que por lo expuesto la Asesoría Legal Municipal
es de opinión que el personal de la planta transitoria carece del derecho a la estabilidad, sin
importar el tiempo que lleve en esa situación de revista; por lo que, dictamina propiciando el
rechazo del recurso;
Que finaliza el dictamen de autos expresando,
que respecto de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo; cabe aclarar que en su
artículo 2 dispone que “…Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal…” siendo de aplicación el Estatuto para el Personal de la Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires –
Ley 11.757, artículo 1º-;
//…
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//…

Que por todo lo expuesto, la Asesoría Legal Municipal propicia el rechazo del recurso;
Que este Departamento Ejecutivo, comparte el
criterio adoptado por la Asesoría Legal y en consecuencia corresponde se dicte el acto administrativo pertinente rechazando el recurso jerárquico subsidiario interpuesto;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1º.- RECHAZASE el recurso jerárquico subsidiario interpuesto a fojas 21 del
************* presente expediente por la ex agente María Cecilia HERNANDEZ MORAN.-

ARTICULO 2º.- Notifíquese. 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. 9547-D-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

151
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública de la Cta. Cte. N° 711.654; y
Considerando:
QUE el contribuyente basa su petición manifestando, por una parte, el deseo de regularizar la situación fiscal del inmueble ubicado en José
Ingenieros nº 2215 de la ciudad de Beccar;

QUE por otra parte, refiere que la falta en la concreción de tal situación fáctica le resulta ajena, dado que la tramitación correspondiente en
los autos judiciales: “SIRSA S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Concurso Especial por HSBC
BANK ARG. S.A. (Expte. Nº 45.366) que lo designa titular del bien adquirido en Subasta
Pública, junto a otros tres (3) propietarios, pasó del Juzgado respectivo a la Defensoría del
Pueblo, sita en la ciudad de La Plata, terminándose de expedir en el año 2007;
QUE sus dichos pueden comprobarse en los registros municipales ya que en el año 2006, por medio del Expte. Nº 1824 se inició el trámite
de liberación de deuda que ordena los autos judiciales citados ut-supra, con el dictado del
Decreto Nº 679 del 30-03-2006, archivándose las actuaciones con fecha 31-05-2008;
QUE en el presente caso, la multa de Tasa
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública –artículo 46º, inciso b) de la Ordenanza Fiscal Vigente- en la referida cuenta corriente, se calcula al 50% dado
que la Valuación Municipal del inmueble supera el valor de $ 250.000.-,conforme lo establece el Decreto Nº 1225 del año 2007;

/…
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//…

QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMASE del pago de la multa de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
************ Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, del inmueble sito en Madame Curie Nº 2004 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, generados en la
Cta. Cte. N° 711.654.-

ARTICULO 2º.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta treinta y seis (36) cuotas,
************** dejándose constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios otorgados por el artículo 1ro. del presente.-

ARTICULO 3º.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias y Depar************* tamento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTICULO 4º.- 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. 3890-L-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

152
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo ins-

trumental en orden a la exención de los accesorios generados en la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la vía pública, de la Cta. Cte. 392.741 por los
períodos 2000/4A a 2004/3B inclusive; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta a fojas 1 haber
padecido una enfermedad grave;
QUE a raíz de tal situación, y efectuando el respectivo tratamiento, al igual que su marido, han quedado muy sensibilizados;
QUE en esos momentos, deciden efectuar la
compra de la propiedad de autos, siendo estafados por la persona que les ofreció la misma,
prometiéndoles que la vivienda estaría al día cuando se firmase la Escritura de Venta, es decir, que no registraría deudas anteriores en concepto de Tasas e Impuestos;
QUE la operación reseñada deviene fraudulenta,
toda vez que la responsable de la misma fraguó el boleto de compra – venta, resultando ser
desconocida para los propietarios reales del inmueble;
QUE con la solicitud interpuesta cancelan las
sumas de la deuda no controvertida, según constancia adjunta a fojas 25 y 26;
QUE al margen del período adeudado, desde
mediados de 2004, la peticionante cumple puntualmente con sus obligaciones municipales
actuales;
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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

/…
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//…
ARTICULO 1º.- EXIMESE de los accesorios generados para el pago de la deuda
*************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los períodos 2000/4A a 2004/3B inclusive, que recae
sobre el inmueble sito en Paraná nro 1447 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente nº 392.741.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Depar************* tamento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTICULO 3º.- 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. 8503-I-1993 y ag.-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1153
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

QUE

el

establecimiento

educacional

"FUNDACION JUAN JOSE PASO - MARTIN Y OMAR" se ha acogido a las disposiciones
del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;

QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

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

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2009, al establecimiento educacional "FUNDACION JUAN JOSE PASO - MARTIN Y OMAR", ubicado en 25 de
Mayo Nro. 170, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.483 - 120.419 - 120.401.-

ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección General
************ de Rentas.-
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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. 11207-S-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

154
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE, se instruyó Sumario Administrativo a los
fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de que se da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 16, informa que corresponde dictar un sobreseimiento y proceder al
archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Sobreséese en la causa seguida en este expediente y procédase a su
************* archivo.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 4080-T-2006.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

155
Visto la Ordenanza 8178 promulgada por Decre-

to Nº 1284 de fecha 12 de junio de 2006, en la que se sancionó el estacionamiento restringido en la zona comprendida entre las calles Darragueira - Blanco Encalada - fondo de la Legua - Cuyo - Colectora Panamericana Este, para los vecinos frentistas exclusivamente, los
días hábiles de 07:00 a 20:00 hs. y sábados de 07:00 a 14:00 hs.; y

Considerando:
Que por error u omisión no se mencionó la calle
Marco Paz entre Av. Avelino Rolón – Darragueira – Triunfo Argentino entre Av. Fondo de
la Legua – Av. Diego Carman y Potosí entre las calles Thames y Mazza;
Que a efectos de dar solución a los vecinos frentistas (vivienda familiar), no comercio ni oficinas, se les autorizará a estacionar en zonas de
Estacionamiento Restringido, contando con dos (2) permisos de visita para personas que
ocasionalmente concurran a su domicilio;
Que dada la urgencia que requiere la puesta en
marcha de esta medida, se estima proceder al dictado del presente acto administrativo “adreferéndum” del Honorable Concejo Deliberante;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreto:

ARTICULO 1º.- Agréguese al artículo 1º de la Ordenanza 8178, el Estacionamiento
************** Restringido para los vecinos frentistas de la calle Potosí entre las calles
Thames y Mazza.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto se dicta “Ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

/…
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//…
ARTICULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

156
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto nº 1117/08, se instruyó Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de que se
da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 61, informa que corresponde dictar un sobreseimiento y proceder al
archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Sobreséese en la causa seguida en este expediente y procédase a su
************* archivo.-

ARTICULO 2º.- 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. 4887-M-1998

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1157
VISTO la presentación efectuada en autos por

Yamil MIDLEY 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 y 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2008 y 2009, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Yamil MIDLEY con domicilio en Riobamba 1484 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 851.133.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 16.766-G-2007 y agreg..-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

158
VISTO la presentación efectuada por la señora

Catalina GODAN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación del NICHO DE URNA nro. 59 - PANTEON nro. 1 - PLANTA BAJA - FILA nro. 2,
del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado encuesta socio-económica en el expediente nro. 10.711/07, se da por cumplimentado el requisito de efectuar
una nueva encuesta a fin de analizar la situación del grupo familiar y determinar la imposibilidad de hacerse cargo del pago del derecho de cementerio;
QUE a fojas 20 la Secretaría General de Gobierno y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA nro. 59 - PANTEON nro. 1 - P.B. FILA nro. 2 del Cementerio de Boulogne, a Catalina GODAN, por el período comprendido
entre el 16 de Diciembre de 2008 hasta el mismo día y mes del año 2009.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

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. Nº 4083 - P - 2009.-

San Isidro, 8 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

159
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a foja 1, y
Considerando:
QUE, se hace necesario contar con personal administrativo en el Juzgado de Faltas;
QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE, en virtud de ello se deberá designar provisionalmente, 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), al agente Jorge Mario
HUERTA (Legajo Nº 52376);
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.- Desígnese provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************ al agente Jorge Mario HUERTA (Legajo Nº 52.376), M.I: 17.176.711, clase
1965, en categoría 07 (35 hs) - (J: 1.1.1.01.01.000 - C:34 - O:1.1.1.05) y funciones Administrativas en el Juzgado de Faltas, a partir del 1º de mayo de 2009.-

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.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

************* Resérvese en la Dirección General de Personal.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. Nro. 7785-C-2007 y agregado.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

160
VISTO la presentación efectuada por CAJAL

Francisca Alcira, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación del NICHO DE URNA Nº 246 - PANTEON Nº 1 - P/ALTA - FILA Nº 5 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, en el expediente Nº 7785-C-2007 y agregado se sugiere efectuar la
renovación, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 8 la Secretaría General de Gobierno
y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
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.- Exímase del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA Nº 246 - PANTEON Nº 1 - P/ALTA FILA Nº 5 del Cementerio de Boulogne, a CAJAL Francisca Alcira, por el período comprendido entre el 25 de Abril de 2008 hasta el mismo día y mes del año 2009.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

ARTICULO 3º.- 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 1246 - P - 2009.-

San Isidro, 8 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

161
VISTO el telegrama de fojas 17, el cual contiene

un Recurso de Revocatoria presentado por la agente María Teresa BAGNASCO (Legajo Nº
40.361), contra lo resuelto por el Decreto N° 475 (fs. 6/7), rectificado por Decreto N° 570
(fs.13), y
CONSIDERANDO:
QUE, dicho recurso fue interpuesto en tiempo y
forma, según constancias de fs. 8 y 17;
QUE, el acto administrativo recurrido dispuso la
cesantía a partir del 1° de marzo de 2009 de la causante, conforme lo establece el artículo
11° inciso i) de la Ley N° 11.757, por haberse acogido a los beneficios jubilatorios;
QUE, tal normativa establece que el cese del
agente se producirá , a partir del momento en que éste haya alcanzado las condiciones de
edad y de servicio exigidos por las leyes jubilatorias y automáticamente al cumplir los sesenta y cinco años de edad, siempre que se halle en condiciones de obtener la jubilación;
QUE, conforme surge del legajo de la recurrente
(fs. 21 a 31), la citada agente se encuentra jubilada por IPS desde 04/1994 (fs. 22), por lo que
es evidente que se encontraba en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios, y
además cuenta con más de sesenta y cinco años de edad;
QUE, la dicente funda su queja sosteniendo que
se ha violado la estabilidad en el cargo;
QUE, tal argumento debe ser desestimado pues
el texto del artículo 11 inc. i) trascripto surge que la estabilidad que consagra el artículo 14
bis de la Constitución Nacional no es absoluta, sino que se halla supeditada a las leyes que
reglamentan su ejercicio;
QUE, en ese mismo orden de ideas, la jurisprudencia tanto nacional como provincial, ha sostenido sustancialmente a través de diversos
fallos, que la estabilidad en el empleo no es vitalicia, sino que sólo se mantiene mientras se
integra en tiempo necesario para obtener la jubilación;
QUE, el Dictamen Nº 7217 de la Asesoría Legal
Municipal (fs. 33/34), propicia el rechazo del recurso interpuesto;
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Ref. Expte. Nº 1246 - P - 2009.-

//….
QUE, es dable destacar, que respecto al recurso
jerárquico, no existen posibilidades de elevar las actuaciones al superior, dado que el
acto administrativo que se impugna emana del Intendente Municipal, máxima autoridad
municipal, ante quién se agota dicha vía, por lo que no puede hacerse lugar al mismo;
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.- Rechazase el Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente María
************* Teresa BAGNASCO (Legajo Nº 40.361), contra lo resuelto por el Decreto
N° 475 (fs. 6/7), de fecha 19.02.2009.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese
************* en la Dirección General de Personal.-

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 4084-P-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

162
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1, y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con personal administrativo en la Defensoría Municipal de Consumidores y Usuarios;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE en virtud de ello se deberá designar 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 la agente Natalia Andrea
BUCZKO (Legajo Nº 57127);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley nro. 11.757)
************* a la agente Natalia Andrea BUCZKO (Legajo Nº 57127), M.I: 27.733.637,
clase 1979, en categoría 09 (35 hs) -(J:1.1.1.01.01.000 – C:16 – O:1.1.1.05) y funciones administrativas en la Defensoría Municipal de Consumidores y Usuarios, a partir del 1º de mayo de 2009.-

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.-

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
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Ref. Expte. Nº 4101-P-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

163
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con personal administrativo, en la Dirección General de Cultura;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE en virtud de ello se deberá designar 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 la agente María Hortensia
CASADO (Legajo Nº 59849);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley nro. 11.757)
************* a la agente María Hortensia CASADO (Legajo nro. 59849), M.I: 6.072.414,
clase 1948, en categoría 10 (35 hs) - (J:1.1.1.01.06.000 - C:22 - O:1.1.1.05) y funciones administrativas, en la Dirección General de Cultura, a partir del 1º de mayo de 2009.-

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.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 13.618-G-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

164
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE expresa el contribuyente que su situación
financiera atravesó, en los años noventa, diversas dificultades en el aspecto económico, producto de los inconvenientes que a su vez padeció el país;
QUE sus ingresos provienen de su profesión libe
ral, con la que no ha conseguido los ingresos suficientes para paliar los problemas hasta la fe
cha, en que por diversas circunstancias se encuentra en mejores condiciones de afrontar un
compromiso de pago a fin de regularizar las deudas que mantiene con la Comuna;
QUE respecto a la prescripción solicitada, se han
agregado notificaciones por medio de las cuales se pone en conocimiento al contribuyente
sobre la existencia de la deuda cuestionada, interrumpiendo el curso de la liberalidad conforme la Ley nro. 12.076, artículo 278º;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra fa
cultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto admi
nistrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese la reducción en un 50% los recargos e intereses generados en la
*************deuda de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble sito en la calle Martín y Omar nro. 137, de la
ciudad de San Isidro, individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 124.993.-

ARTICULO 2º.- Exímese el total de la multa que fuera oportunamente estipulada.-

ARTICULO 3º.- Deniégase el pedido de prescripción realizado a fojas 1.-

ARTICULO 4º.- Tomen conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General de
///…
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Rentas.-

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. 4008-I-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

165
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
**************

administrativo, en orden a los hechos de que se da cuenta en este expe-

diente nro. 4008-I-2009.-

ARTICULO 2do.-

Desígnase

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

Cafetzoglus.-

instructor

sumariante

a la Doctora Verónica Elena

ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
**************

sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo instru-

mental por la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Tome conocimiento Dirección
************** General de Personal.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° 3339-G-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

166
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Comodoro Rivadavia N° 2365 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N°
610.711; y
Considerando:
QUE el presentante de fojas 1 refiere que la deuda se generó debido a que los ingresos del hogar provienen de su haber jubilatorio, con el
cual mantiene a sus hijas, una con tres nietos menores y otra discapacitada;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;

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

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Comodoro Rivadavia N° 2365 de la Ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente nro. 610.711, período 1997-2Bp hasta 2008/2 B inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

ARTICULO 4°.- 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. 4585-E-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

167
VISTO el Contrato de Locación obrante en au-

tos; 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,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- REGISTRESE el Contrato de Locación celebrado entre el Sr. Carlos
************* FASANI –DNI 11.618.373-, con domicilio en Marconi nº 388 de la ciudad
de Beccar, y la Municipalidad de San Isidro, con el fin de ceder en locación el inmueble libre de ocupantes destinado al uso comercial, sito en Gdor. Udaondo nº 201 entre las calles
Int. Becco y Maestro Santana de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido para uso
exclusivo de la Dirección General de Educación, por el término de treinta y seis (36) meses,
a partir del 1º de mayo de 2009 con vencimiento el 30 de abril de 2012.-

ARTICULO 2º.- 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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CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre ei Sr. CARLOS FASANI con D.N.I. N° 11.618.373, domiciliado en la calle Marconi
388, de la ciudad de Beccar, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires por una parte,
en adelante denominada "El LOCADOR", y por la otra la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Héctor Prassel en su carácter de Secretario General de Gobierno y
Administración con domicilio en Av. Centenario 77, 6to. Piso, de la ciudad y partido de San
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, quien en adelante será denominada: "El LOCATARIO", convienen en celebrar el presente contrato de locación que se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones y a las normas del Código Civil vigentes en la materia.—

PRIMERA: EL LOCADOR cede en locación a EL LOCATARIO por el plazo de (36) treinta y
seis meses, o sea desde el primero de Mayo de Dos Mil Nueve hasta el treinta de Abril de
Dos mil Doce, un inmueble, libre de ocupantes destinado al uso comercial, Nomenclatura
catastral: Circunscripción VIII, Sección C Manzana 5, Parcela 4, y que consta de los siguientes locales: Living comedor, cocina, comedor diario, dos baños, galería, tres dormitorios, garage y jardín. Instalaciones sanitarias, de gas, electricidad activas, ubicado en la
calle GOBERNADOR UDAONDO, n° 201, entre las calles Intendente BECCO y MAESTRO SANTANA, de la Localidad de Beccar y Partido de San Isidro, para uso exclusivo de
la Dirección General de Educación de la Municipalidad de San Isidro.
SEGUNDA: El alquiler establecido para la presente locación se fija en la suma de PESOS
DOS MIL SETESCIENTOS VEINTE ($ 2.720-). Los alquileres deberán pagarse en forma
mensual y por adelantado, del 1 al 5 de cada mes, el domicilio de pago es: Av. Centenario
77, Primer piso, Tesorería de la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO. EL LOCADOR emitirá
por si o por autorizado el recibo factura pertinente a lo cual El LOCATARIO accede incondicionalmente. Las partes acuerdan que a la firma del presente contrato el Locatario abonará en efectivo y en pesos tres cánones locativos en concepto de reserva y que al momento de Recibir la tenencia de la propiedad en locación, se imputaran al deposito de garantía equivalente a tres meses (uno por cada año de contrato), sirviendo este de suficiente recibo. Se deja pactado que dos valores locativos consecutivos impagos, darán derecho
luego de su vencimiento- a EL LOCADOR a rescindir el mismo y solicitar el desalojo del
bien promoviendo las acciones judiciales pertinentes.
TERCERA: Al vencimiento del presente contrato El LOCATARIO se obliga a devolver la
propiedad totalmente desocupada, en las mismas condiciones en que la recibe y a entera
disposición de la misma.

Para el caso que así no lo hiciere deberá abonar en concepto

de indemnización desde el primer mes posterior al vencimiento del mismo, el triple arriendo que correspondiera al último mes de contrato.
CUARTA: El LOCATARIO deberá haber visitado y revisado el inmueble y consentir las
condiciones en que le es entregado, comprometiéndose a mantenerlo conservarlo y repararlo de su cuenta propia y exclusiva salvo el deterioro producido por el tiempo y el correc-
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to uso del edificio e instalaciones del inmueble, aclarándose que los trabajos y/o mejoras
del edificio que se realicen, habrán de ser autorizados expresamente por EL LOCADOR ,
como condición indispensable de realización y quedando a total beneficio de la propiedad
sin reclamo de indemnización alguna.
QUINTA: El LOCATARIO no podrá descontarse en ningún caso y por ningún concepto
suma alguna de los alquileres convenidos quedando prohibido transferir, ceder, prestar,
total o parcialmente, en forma gratuita u onerosa la presente locación. Como así tampoco
subalquilarla, debiendo destinarla únicamente para la Dirección General de Educación
de la Municipalidad de San Isidro, no pudiendo darle otro destino que el referido bajo
apercibimiento de rescisión.
SEXTA: El LOCATARIO asume la obligación de abonar en tiempo y en forma los impuestos correspondientes a la propiedad, es decir, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, y los servicios de EDENOR, GAS NATURAL y AYSA. El LOCATARIO se obliga a
transferir a su nombre estos servicios ante las entidades correspondientes, dentro de los
30 (treinta) días de celebración del presente contrato. Se deja convenido que El LOCATARIO se compromete a entregar todos los meses todos los comprobantes de los servicios e impuestos a su cargo pagos, caso contrario no se le entregará el recibo de alquiler
correspondiente. Asimismo El LOCATARIO será único responsable de todos los impuestos y/o cargas provisionales, impositivas, laborales y comerciales inherentes al desarrollo
de su actividad específica en el inmueble mientras dure la locación o se hayan devengado
con posterioridad a la finalización del contrato, pero quedaren pendientes de pago o le correspondieran por su responsabilidad.-SÉPTIMA: En caso de producirse incendios derrumbes o hechos fortuitos EL LOCADOR
no será responsable por los daños ocurridos o que tales hechos pudieran ocasionar. Asimismo El LOCATARIO asume la obligación de efectuar las reparaciones urgentes para el
uso regular de la propiedad, dando aviso fehaciente e inmediato al LOCADOR.
En cualquier caso EL LOCADOR no será responsable de los daños que ocasione
algún defecto del inmueble y que pudieran dañar los muebles y/o útiles u objetos
algunos introducidos por el locatario dentro de la propiedad, durante la vigencia
del contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVA: Ambas partes convienen en aplicar al presente la mora automática -conforme
el Art. 509 del Código Civil - , sin necesidad de interpelación extra judicial o judicial alguna. Asimismo para el caso del incumplimiento del pago del canon locativo, queda establecida una multa diaria equivalente al 1% del alquiler mensual, acumulativo, con más los
intereses que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para las operaciones de descuento, sin perjuicio de las demás penalidades que se fijan en el contrato.
NOVENA: El LOCATARIO se compromete a permitir la visita del LOCADOR al inmueble
objeto de este contrato cuando este lo solicite y con previo aviso a los LOCATARIOS.
Asimismo forma parte del presente contrato como Anexo 1, el inventario que confeccionen
las partes de todos los muebles y/o útiles que se
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hallen dentro de la propiedad al momento de su entrega al LOCATARIO. ---------------DÉCIMA: Queda acordado que en caso de abandono evidente y/o manifiesto sin aviso
alguno del LOCATARIO, EL LOCADOR podrá ingresar al inmueble a tomar posesión del
bien. Para ello deberá labrar acta notarial y presentar dos testigos en la misma a efectos
de efectuarse el relevamiento de estado de la propiedad y el inventario de muebles y útiles. Entonces procederá a su tenencia provisoria hasta que se dicte pronunciamiento judicial que la convierta en definitiva.
DÉCIMO PRIMERA: El LOCATARIO renuncia a ejercer derecho de retención alguno sobre la propiedad por mejoras o reparaciones que hubiera realizado sobre la misma, queda
convenido que cualquier modificación al inmueble (levantamiento de muros, tabiquería,
aberturas, divisiones internas que se comuniquen entre sí, etc.) deberán contar con expreso consentimiento escrito por EL LOCADOR. Sin perjuicio de ello no podrá depositar materiales inflamables y/o combustibles ni otros materiales que causaren perjuicios o molestias a los vecinos.
DÉCIMO SEGUNDA: El LOCATARIO asume la obligación por su cuenta y cargo de efectuar la habilitación municipal que correspondiera a la actividad a desarrollarse.
DÉCIMO TERCERA: El incumplimiento de una o más de las obligaciones a cargo del
LOCATARIO que en este contrato se precisan, producirá la rescisión del mismo.
DÉCIMO CUARTA: Para todas las consecuencias derivadas de la interpretación, cumplimiento y/o rescisión del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción ordinaria
de los tribunales de San Isidro, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Asimismo
acuerdan darle al presente el carácter de título ejecutivo para que en caso de ser necesario se proceda por dicha vía a la ejecución del mismo y se fijan los domicilios en los indicados al comienzo del contrato.
Para las partes y en prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y
al mismo efecto en la ciudad de San Isidro, a los ……. Días del mes de Mayo del 2009.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Carlos FASANI
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Anexo 1, Inventarió, según cláusula Novena del contrato celebrado Entre el Sr.
CARLOS FASANI con D.N.I. N° 11.618.373, domiciliado en la calle Marconi 388, de la
ciudad de Beccar, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires por una parte, y por la otra
la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por ……… D.N.I.

N°………………

........................ El día .............................de Abril de 2009.
• Muebles de bajo mesada completos en puertas y cajones.
• Baño de planta baja con todos sus artefactos y en normal funcionamiento.•

Estufa ubicada en living a gas y de tiro natural (no balanceado) en estado de normal de

funcionamiento. -------------------------------------------------------------------------------•

Estufa de la cocina a gas y que NO POSEE TERMOCUPLA DE SEGURIDAD, en estado

normal de funcionamiento. ----------------------------------------------------• Vidrios dé todas las aberturas sanos y sus persianas, correspondiente en estado
normal de funcionamiento. -----------------------------------------------------------------• Todas las puertas con su llave en estado de normal de funcionamiento.
• Baño de planta alta con todos sus artefactos y en normal funcionamiento.—
• Todos los placares de las habitaciones con sus puertas y cajoneras correspondientes
en estado normal de funcionamiento. -------------------------------------------------------
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Ref. Expte. Nº 4086-P-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

168
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y

Considerando:

QUE, se hace necesario contar con personal administrativo en la Secretaría de Salud Pública;

QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;

QUE, en virtud de ello se deberá designar provisionalmente, 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), a la agente Miriam Edith
KARAYAN (Legajo Nº 56852);

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 agente Miriam Edith KARAYAN (Legajo Nº 56852), M.I:
16.038.465, clase 1961, en categoría 10 (35 hs) -(J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 – O:1.1.1.05)
y funciones Administrativas en la Secretaría de Salud Pública, a partir del 1º de mayo de
2009.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal./…
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Ref. Expte. Nº 4086-P-2009.-

ARTICULO 3º.- 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
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref. Expte. Nº 4082- P-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

169

VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE, se hace necesario contar con personal administrativo en la Dirección General de la Mujer;
QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE, en virtud de ello se deberá designar provisionalmente, 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), a la agente Elisabet Liliana
DEL BARRIO (Legajo Nº 55571);

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 agente Elisabet Liliana DEL BARRIO (Legajo Nº 55571),
M.I: 13.058.386, clase 1957, en categoría 09 (35 hs) -(J:1.1.1.01.06.000 – C:32 –
O:1.1.1.05) y funciones Administrativas en la Dirección General de la Mujer, a partir del 1º
de mayo de 2009.-

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

/…
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Ref. Expte. Nº 4082- P-2009.-

//…
ARTICULO 3º.- 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 11134-I-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1170
VISTO la Ordenanza 8107, la cual dispone la

condonación del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, a los inmuebles ubicados dentro del ámbito del Partido que hayan sido
adquiridos mediante el régimen de regularización dominial, establecido por la Ley 24.374; y
Considerando:
QUE dicha norma establece diversos requisitos
en orden a la propiedad y el aspecto socio económico de los adquirentes, autorizando al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación requerida, aplicable a tasas vencidas hasta
el momento en que se celebre el acto de escrituración;
QUE en el presente caso, corresponde acceder al
beneficio antes citado al inmueble individualizado mediante cuenta corriente 841.207, ubicado en José Ingenieros nro 873 de la Ciudad de Beccar, adquirido por Esmeralda Azucena
IBARRA y Blanca Ester VELAZQUEZ, por Escritura nro. 139 de fecha 27 de julio de
2000, por el período comprendido hasta la cuota 2000/4A inclusive, con excepción de las
cuotas abonadas a la fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Condónase el pago de la deuda correspondiente a la tasa por Alumbrado,
************* Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble individualizado mediante cuenta corriente nro. 841.207, ubicado en José
Ingenieros nro 873 de la Ciudad de Beccar, adquirido por Esmeralda Azucena IBARRA y
Blanca Ester VELAZQUEZ, por Escritura nro. 139 de fecha 27 de julio de 2000, por el
período comprendido hasta la cuota 2000/4A inclusive, con excepción de las cuotas abonadas a la fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno, por aplicación de lo dispuesto en la
Ordenanza n° 8107.-

ARTICULO 2°.- Dése intervención la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su
**************

conocimiento.-

/…
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Ref.: Expte. Nro 11134-I-2008.-

//…
ARTICULO 3°.- 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. Nº 1534-C-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NÚMERO: 1

171
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2009 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2009, 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 Nº 8416 “Presupuesto General
para el Ejercicio 2009”; en su artículo 39 faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de
transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos;

Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2009;

/…
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Ref.: Expte. Nº 1534-C-2009.-

//…

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

ARTICULO 1°.- Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 3°.- 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. Nº 1534-C-2009.-

ANEXO I

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría Privada, las
siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

2.2.9

Otros Textiles y Vestuario

$

(

1.700,00)

• 01.01

1.1.0

2.4.4

Cubiertas y Cámaras de Aire

$

(

1.700,00)

• 01.01

1.1.0

2.5.5

Tintas, Pinturas y Colorantes

$

(

2.800,00)

$

(

6.200,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría Privada, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

2.2.2 Prendas de Vestir

$

5.000,00

• 01.01

1.1.0

2.9.9 Otros Bienes de Consumo

$

1.200,00

$

6.200,00

Total Ampliaciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría General de
Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.03

1.1.0

2.3.1

Papel de Escritorio y Cartón

$

(

• 01.03

1.1.0

4.3.2

Productos Ferrosos

$

( 48.300,00)

$

( 53.800,00)

Total Disminuciones

5.500,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría General de Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.03

1.1.0

2.5.8 Productos de Material Plástico

$

3.500,00

• 01.03

1.1.0

4.3.6 Equipo para Computación

$

2.000,00

$

5.500,00

Total Ampliaciones
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Subsecretaría de Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.04

1.1.0

2.3.5

Libros, Revistas y Periódicos

$

(

2.000,00)

• 01.04

1.1.0

2.5.8

Productos de Material Plástico

$

(

500,00)

$

(

2.500,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Subsecretaría de Gobierno
y Administración, las siguientes partidas:
• 01.04

1.1.0

3.5.3 Imprenta, Publicaciones y Repro- $

2.500,00

ducc.
Total Ampliaciones

$

2.500,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Producción, las siguientes partidas:
• 01.05

1.1.0

2.5.8

Productos de Material Plástico

$

(

5.000,00)

• 01.05

1.1.0

3.1.5

Correos y Telégrafo

$

(

1.000,00)

• 01.05

1.1.0

3.1.9

Otros Servicios No Personales

$

(

1.500,00)

• 01.05

1.1.0

3.2.1

Alquiler de Edificios y Locales

$

(

4.500,00)

$

( 12.000,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Producción,
las siguientes partidas:
• 01.05

1.1.0

3.2.9 Otros Alquileres y Derechos
Total Ampliaciones

$

12.000,00

$

12.000,00

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de Seguridad y Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
• 19.01

1.1.0

4.3.9

Equipos Varios

Total Ampliaciones

$

20.000,00

$

20.000,00
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Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Desarrollo
Social, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

3.3.2

Mantenim. y Reparac. de Vehículos

Total Ampliaciones

$

3.000,00

$

3.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Integración Comunitaria, las siguientes partidas:
• 02

1.1.0

3.3.1

Mantenim. y Rep. de Edif. Y Lo- $

(

3.000,00)

(

3.000,00)

cales
Total Disminuciones

$

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Integración
Comunitaria, las siguientes partidas:
• 02

1.1.0

2.9.6

Repuestos y Accesorios

Total Ampliaciones

$

3.000,00

$

3.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la, Dirección de Educación, las siguientes partidas:
• 21

1.1.0

2.2.2

Prendas de Vestir

$

(

• 21

1.1.0

2.3.4

Productos de Papel y Cartón

$

( 10.000,00)

• 21

1.1.0

4.3.5

Equipo Educacional y Recreativo

$

( 15.000,00)

$

( 30.000,00)

Total Disminuciones

5.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Educación,
las siguientes partidas:
• 21

1.1.0

3.2.1

Alquiler de Edificios y Locales

Total Ampliaciones

$

30.000,00

$

30.000,00
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la, Dirección de Cultura,
las siguientes partidas:
• 22

1.1.0

2.2.3

Confecciones Textiles

Total Disminuciones

$

(

1.500,00)

$

(

1.500,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Cultura, las
siguientes partidas:
• 22

1.1.0

4.3.9

Equipos Varios

$

1.500,00

Total Ampliaciones

$

1.500,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la, Dirección de Cultura,
las siguientes partidas:
• 23

1.1.0

2.6.2

Productos de Vidrio

Total Disminuciones

$

( 29.000,00)

$

( 29.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Cultura, las
siguientes partidas:
• 23

1.1.0

2.9.9

Otros Bienes de Consumo

Total Ampliaciones

$

29.000,00

$

29.000,00

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Subsecretaría de Acción
Social, las siguientes partidas:
• 32

1.1.0

3.3.2

Mantenim. y Reparación de Vehicu- $

4.000,00

los
Total Ampliaciones

$

4.000,00

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Casa de la Juventud, las
siguientes partidas:
• 38

1.1.0

3.2.9

Otros Alquileres y Derechos

Total Ampliaciones

$

7.200,00

$

7.200,00
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de Atención a Menores, las
siguientes partidas:
• 48

1.1.0

1.5.1

Seguros de Riesgo de Trabajo

Total Disminuciones

$

(

2.000,00)

$

(

2.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de Atención a Menores, las siguientes partidas:
• 48

1.1.0

2.3.1

Papel de Escritorio y Cartón

$

1.000,00

• 48

1.1.0

2.9.2

Útiles de Escritorio, Oficina y Ens.

$

1.000,00

$

2.000,00

Total Ampliaciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Museo, Biblio. Y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
• 53

1.1.0

3.3.7

Limpieza, Aseo y Fumigación

$

(

700,00)

• 53

1.1.0

3.9.9

Otros Servicios

$

(

1.000,00)

• 53

1.1.0

4.3.8

Herramientas y Repuestos Mayo- $

(

1.000,00)

(

2.700,00)

res
Total Disminuciones

$

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Museo, Biblio. Y Archivo
Histórico, las siguientes partidas:
• 53

1.1.0

2.2.2

Prendas de Vestir

$

1.700,00

• 53

1.1.0

2.9.6

Repuestos y Accesorios

$

1.000,00

$

2.700,00

Total Ampliaciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Obras Públicas, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

3.5.4

Primas y Gastos de Seguros

Total Disminuciones

$

11.000,00

$

11.000,00
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Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Servicios
Públicos, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

3.3.2

Mantenimiento y Rep. de Vehí- $

3.100,00

culos
Total Disminuciones

$

3.100,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de las Delegaciones Municipales, las siguientes partidas:
• 01.02

1.1.0

2.1.4

Productos Agroforestales

Total Disminuciones

$

(

2.500,00)

$

(

2.500,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de las Delegaciones Municipales, las siguientes partidas:
• 01.02

1.1.0

4.3.1

Maquinaria y Equipo de Produc- $

2.500,00

ción
Total Disminuciones

$

2.500,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Hospital Central, las
siguientes partidas:
• 27

1.1.0

• 27

1.1.0

• 27

1.1.0

• 27

1.1.0

2.1.1

• 27

1.1.0

• 27

1.3.1.02 Horas Extras

$

( 20.000,00)

$

( 10.000,00)

$

( 10.000,00)

Alimentos para Personas

$

( 25.000,00)

2.2.9

Otros Textiles y Vestuario

$

(

1.000,00)

1.1.0

2.6.2

Productos de Vidrio

$

(

2.500,00)

• 27

1.1.0

2.6.3

Productos de Loza y Porcelana

$

(

1.500,00)

• 27

1.1.0

2.6.9

Otros Prod. de Min. No Metálicos

$

(

4.000,00)

• 27

1.1.0

3.3.1

Mant. y Rep. de Edificios y Loca- $

(

7.000,00)

(

5.000,00)

1.5.1

Seguros de Riesgo de Trabajo

1.5.9.03 Asistencia Social al Personal

les
• 27

1.1.0

4.3.8

Herramientas y Repuestos Mayores $

Total Disminuciones

$

( 86.000,00)
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Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Hospital Central, las siguientes partidas:

• 27

1.1.0

2.2.2

Prendas de Vestir

$

36.000,00

• 27

1.1.0

2.9.6

Repuestos y Accesorios

$

4.000,00

• 27

1.1.0

3.3.3

Mantenim. y Rep. de Maq. y Equipo $

66.000,00

Total Ampliaciones

$

106.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Hospital Materno Infantil, las siguientes partidas:
• 28

1.1.0

1.5.1

Seguros de Riesgo de Trabajo

$

( 10.000,00)

• 28

1.1.0

2.1.1

Alimentos para Personas

$

( 20.000,00)

• 28

1.1.0

2.3.4

Productos de Papel y Cartón

$

(

5.000,00)

• 28

1.1.0

2.4.3

Artículos de Caucho

$

(

2.000,00)

• 28

1.1.0

2.6.2

Productos de Vidrio

$

(

5.000,00)

• 28

1.1.0

2.6.3

Productos de Loza y Porcelana

$

(

1.000,00)

• 28

1.1.0

2.6.9

Otros Productos de Min. No Metáli- $

(

2.000,00)

cos
• 28

1.1.0

2.7.1

Productos Ferrosos

$

(

2.000,00)

• 28

1.1.0

2.7.2

Productos No Ferrosos

$

(

1.000,00)

$

( 48.000,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Hospital Materno Infantil,
las siguientes partidas:

• 28

1.1.0

2.2.2

Prendas de Vestir

Total Ampliaciones

$

28.000,00

$

28.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Zoonosis,
las siguientes partidas:
• 52

1.1.0

1.3.1.02 Horas Extras
Total Disminuciones

$

(

7.500,00)

$

(

7.500,00)
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Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de Zoonosis, las
siguientes partidas:
• 52

1.1.0

2.9.5

Útiles Menores Méd., Quir. y de $

5.900,00

Lab.
• 52

1.1.0

3.3.3

Mantenim. y Rep. de Maq. y Equipo $

Total Ampliaciones

$

1.600,00
7.500,00
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Ref.: Expte. Nro 4358-C-2009.-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1172
VISTO el pedido de Suministro Nro. 240-529

originado en la Secretaría de Integración Comunitaria y Desarrollo Social; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 73/2009.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa LEPAK
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 LEPAK S.R.L., con domicilio en Acceso Tigre
************** Nro. 338, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido “LA
PROVISION DE VIANDAS A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO MUNICIPAL DE BABY FUTBOL DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009 ”, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 283.475,00).-

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.-
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Ref.: Expte. Nro 4358-C-2009.-

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 4087- P – 2009.-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1173
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1, y

Considerando:

QUE, se hace necesario contar con personal de
servicio, en Secretaría Privada,

QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente,

QUE, en virtud de ello se deberá designar provisionalmente, 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), al agente Oscar Enrique
MARTÍN (Legajo Nº 56172),

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),
************* al agente Oscar Enrique MARTÍN (Legajo Nº 56172), M.I: 8.061.242, clase
1946, en categoría 07 (35 hs) -(J:1.1.1.01.01.000 – C:01.01 – O:1.1.1.07) y funciones de
Personal de Servicio - Maestranza, en Secretaría Privada, a partir del 1º de mayo de 2009.-

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº
************* 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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Ref. Expte.Nro 4087- P- 2009.-

ARTICULO

3º.-

Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

*************** Resérvese en la Dirección General de Personal.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. 3488- P- 2009.-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

174
VISTO el Decreto Nro. 973 de fecha 24 de abril

de 2009, y

Considerando:
QUE, atento a lo informado a fojas 7, se deberá
dejar sin efecto en todas sus formas y consecuencias, dicho Decreto,

QUE, 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
decreta:

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto en todas sus formas y consecuencias el Decreto
************** Nro. 973 de fecha 24 de abril de 2009.-

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

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 3640-C-2009.-

SAN ISIDRO, 08 de Mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1175
VISTO el pedido de Suministro Nro. 121/09

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 68/2009.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa VIANI SACIC Y A.;

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 VIANI SACIC Y A, con domicilio legal en
************** Montevideo Nro. 708 – piso 3º - oficina 11 Capital Federal “LA ADQUISICION DE 1050 TN DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO ARENA – ARENA – ASFALTO CONCRETO ASFALTICO ESTABILIZADO”, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 320.250,00).-

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.-
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Ref.: Expte. Nro 3640-C-2009.-

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. 3989-D-2009

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

176
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, referente a la solicitud por parte de la Dirección General de Deportes de asistencia
económica al Equipo Municipal de Natación; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Desarrollo Social presta
conformidad, solicitando otorgar a la citada Dirección General la suma de $ 22.500, para
solventar los gastos del Equipo Municipal de Natación, por la asistencia a competencias en
el interior del país, durante la temporada 2009;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1°.- Otórgase a la Subsecretaría de Deportes la suma de PESOS VEINTIDOS
************ MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00), para solventar los gastos de afiliación,
inscripción, viajes, alojamientos y estadías, del Equipo Municipal de Natación, por la asistencia a competencias en el interior del país, durante el cronograma de competencias de la
temporada 2009.-

ARTICULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
************* Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi, DNI 8.019.172, quien
deberá realizar la correspondiente rendición dentro del plazo de los diez (10) días hábiles
siguientes de efectuado el gasto.-
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Ref.: Expte. Nro. 3989-D-2009.

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

dhs

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. 3990-D-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

177
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, referente a la solicitud por parte de la Dirección General de Deportes de asistencia
económica al Equipo Municipal de Atletismo; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Desarrollo Social presta
conformidad, solicitando otorgar a la citada Dirección General la suma de $ 18.500, para
solventar los gastos del Equipo de Atletismo, por la asistencia a competencias en el interior y
exterior del país, durante la temporada 2009;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1°.- Otórgase a la Subsecretaría de Deportes la suma de PESOS DIECIOCHO
************ MIL QUINIENTOS ($ 18.500,00), para solventar los gastos de afiliación,
inscripción, viajes, alojamientos y estadías, del Equipo Municipal de Atletismo, por la asistencia a competencias en el interior y exterior del país, durante el cronograma de competencias de la temporada 2009.-

ARTICULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
************ Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi, DNI 8.019.172, quien
deberá realizar la correspondiente rendición dentro del plazo de los diez (10) días hábiles
siguientes de efectuado el gasto.-
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Ref.: Expte. Nro. 3990-D-2009.

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

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

General de Gastos.-

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

DESP
Y
LEGISL

dhs

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. 4463-I-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1178
VISTO la nota obrante a fojas 3 de la Dirección

General de Informática; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
curso Cisco Certified Network Associate (CCNA);
QUE concurrirá al mismo el agente Pablo BABICH –legajo n° 51.562-, quien manifiesta su voluntaria asistencia, debido a que los contenidos vertidos puedan redundar en óptimos beneficios aplicables a la cotidiana actividad en
este Municipio;
QUE es habitual intención de esta Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, ya que el gasto de inscripción del mismo asciende
a la suma de $ 1.250,00, toda vez que el referido agente solicitara a esta Administración
Municipal solventar dicha erogación;
QUE en oportunidad de atender a esta ocasión y
siendo que se considera necesario contar con los conocimientos a desarrollar por dicho agente este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase al agente Pablo BABICH –legajo n° 51.562- , dependiente de la
*********** Dirección General de Informática, a concurrir al curso Cisco Certified Network Associate (CCNA), dejando establecido que el costo de los gastos de inscripción asciende a la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250,00).-
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Ref.: Expte. Nro. 1763-D-2009.-

ARTICULO 2º.- OTORGASE al agente Pablo BABICH –legajo n° 51.562-, la suma de
************ PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250), a los efectos de abonar la inscripción al curso referido en el artículo anterior, con oportuna rendición.

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.-

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

dhs

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 11919-C-2007.-

SAN ISIDRO, 8 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

179
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 2261/07, se instruyó
Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de
que se da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 70/71, informa que corresponde dictar un sobreseimiento y proceder al
archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Sobreséese en la causa seguida en este expediente y procédase a su
************* archivo.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 7455 -C- 2008

San Isidro, 8 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

180
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 en el año 2008, es el primer ejercicio en el
cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General
de Gastos, establecidos por el Decreto Provincial nro. 2980/00 denominado RAFAM;
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 del año 2007, “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39º faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del Presupuesto de Gastos;
Que se confeccionó el cierre de cuentas del ejercicio 2008 y para ello fue necesaria la contabilización de esta modificación presupuestaria y
a dicho fin se eleva para su regularización;
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
D e c r e t a:

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°.- Amplíese 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. Nº 7455 -C- 2008

//….
ARTICULO 3°.- Regístrese. Notifíquese 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 7455 -C- 2008

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

01.04 1.1.0 5.1.4.12 Transfer., Convenios y Prog. Social

Total Ampliaciones

$

$

10.000,00.-

10.000,00.-

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

02 1.1.0 1.1.1.02 Personal Jerárquico

Total Disminuciones

$(

$(

2.772,00.-)

2.772,00.-)

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

02 1.1.0 1.1.1.07 Personal de Servicio

Total Ampliaciones

$

2.772,00.-

$

2.772,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Lucha Contra la Pobreza, las siguientes partidas:
•

45 1.1.0 5.1.4.07 Lucha contra la Pobreza

Total Disminuciones

$(

10.000,00.-)

$(

10.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Museo, Bibliot., y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
•

46 1.1.0 4.3.7 Equipos de Oficina y Muebles

Total Disminuciones

$(

5.544,00.-)

$(

5.544,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Atención a Menores, las siguientes
partidas:
•

48 1.1.0 1.1.1.06 Personal Obrero

Total Ampliaciones

$

$

5.544,00.-

5.544,00.-
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Ref.: Expte. N° 7839-G-1997 y ag.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1181
VISTO el Decreto N° 1110 de fecha 17 de junio

de 1998, por el cual se inscribió a perpetuidad la bóveda ubicada en el lote n° 19, manzana 6,
tablón 2 del Cementerio de Boulogne, a nombre de Horacio Ramón Igarzabal y Lertora; y
Considerando:

QUE ante la presentación de Escritura Pública
N° 208, ante Héctor Eduardo De Paoli, notario titular al registro notarial nro. 43 del Partido
de San isidro, El Sr. Horacio Ramón Igarzabal y Lertora vende a las Sras. Pataleona Domínguez y Alicia Mercedes Benítez, la bóveda de autos;
QUE por lo expuesto la Dirección de Cementerios aconseja proyectar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Inscríbase a perpetuidad la bóveda ubicada en el lote n° 19, manzana 6,
************** tablón 2 del Cementerio de Boulogne, con una superficie de 6,61 m², a
nombre de Pantaleona Domínguez DNI 93.145.318 y Alicia Mercedes Benítez DNI
16.804.789.-

ARTICULO 2do.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************** mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.-

ARTICULO 3ro.- 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° 7839-G-1997 y ag.-

CERTIFICADO

***** CERTIFICO que por Decreto número 1181 dictado en el día de la fecha, a fojas 32
del expte. N° 7839-G-1997 y ag, se inscribió a perpetuidad la bóveda ubicada en el lote n°
19, manzana 6, tablón 2 del Cementerio de Boulogne, con una superficie de 6,61 m², a nombre de Pantaleona Domínguez DNI 93.145.318 y Alicia Mercedes Benítez DNI
16.804.789.*****

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 12 de mayo de
2009.*****
DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 6448-G-1962 y ag.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

182
VISTO el Decreto N° 818 de fecha 16 de no-

viembre de 1962, por el cual se adjudicó a perpetuidad, a Edna Adelaida Cadelago Güemes
de Nieto, el lote n° 25, manzana 6, tablón 4 del Cementerio de Boulogne, destinado a la
construcción de una bóveda familiar; y

Considerando:

QUE obra en estas actuaciones oficio judicial
librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 15, a cargo de la Dra.
María Isabel Benavente, Secretaría Unica a cargo interinamente de la Dra. Karina Rapkinas,
en los autos caratulados “CADELAGO GÜEMES Edna Adelaida s/ sucesión ab intestato”,
obrante a fojas 27 del expte. 6448-G-1962 y 6941-2008, donde se declara que le suceden en
carácter de únicas y universales herederas, sus hijas Edna María Josefa y María del Carmen
Nieto y Cadelago;
QUE por lo expuesto la Dirección de Cementerios aconseja proyectar el acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1ro.- Inscríbase a perpetuidad la bóveda ubicada en el lote n° 25, manzana 6,
************** tablón 4 del Cementerio de Boulogne, con una superficie de 6,61 m², a
nombre de Edna María Josefa y María del Armen Nieto y Cadelago.-

ARTICULO 2do.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************** mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.-
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ARTICULO 3ro.- 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° 6448-G-1962 y ag.-

CERTIFICADO

***** CERTIFICO que por Decreto número 1182 dictado en el día de la fecha, a fojas
29/30 del expte. N° 6448-G-1962 y ag, se inscribió a perpetuidad la bóveda ubicada en el
lote n° 25, manzana 6, tablón 4 del Cementerio de Boulogne, con una superficie de 6,61 m²,
a nombre de Edna María Josefa y María del Armen Nieto y Cadelago.*****

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 12 de mayo de
2009.*****
DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 13901-F-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

183
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, en orden a la exención del pago de la multa por omisión de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre la cuenta corriente N° 340.609, a razón del 10%; y
Considerando:
QUE el contribuyente se comprometió ante el
Departamento de Procuración de Cobro a efectuar pagos parciales de la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a fin de regularizar
su situación fiscal;
QUE al respecto, efectuó pagos desde la cuota
2006/2 A, sin registrar deuda por períodos actuales, cuando la multa general por omisión de
pago en término era del 10% sobre la deuda origen en todos los casos;
QUE manifiesta enterarse en la actualidad, que el
aumento de la multa en su deuda se produce al modificarse el cálculo de la misma (del 10%
al 50%) a partir de determinadas valuaciones de inmuebles que, en el caso del suyo, pasa a
superar el monto de $ 250.000;
QUE señala que nunca se le aclaró tal situación,
solicitando que se contemple además, el hecho de cumplir con el compromiso asumido en
los términos señalados precedentemente;
QUE en consecuencia, solicita se retrotraiga la
multa por omisión a la fecha de la notificación que obra a fojas 3 (10 de junio de 2008) y que
posteriormente diera origen al presente actuado al enterarse del nuevo reclamo de deuda,
agregado a fojas 2 (en donde surge la diferencia en el incremento de la multa);
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese en un cuarenta por ciento (40%), el importe de la multa de la Tasa
************* por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, generada en la cuenta corriente N° 340.609.-

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas.-

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. N° 14313-C-2004.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

184
VISTO la solicitud de prescripción de deuda so-

licitada en autos por el Señor Pablo Alfredo Carbone, con domicilio en Liniers N° 137 de
este Partido; y
Considerando:

QUE se requirieron antecedentes existentes en la
cuenta corriente N° 213.006;
QUE la Asesoría legal Municipal informa que la
cuenta corriente fue intervenida con el Certificado de Deuda N° 125.668, por el que no fueron iniciadas actuaciones judiciales por estar comprendido dicho certificado dentro del Decreto N° 2389/2000 “bajo monto”, que establece los montos mínimos requeridos para la ejecución por vía de apremio;
QUE en base a los antecedentes mencionados,
puede hacerse lugar a la prescripción planteada, por el período 1996, 1997 y 1998 inclusive
en su totalidad, conforme a la Ley 12.076, Artículos 278° y 278° bis;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la Cuenta Corriente N° 213.006, por el período 1996, 1997 y 1998 inclusive en
su totalidad, que recae sobre el inmueble (cochera) ubicado en Liniers N° 137 de este Partido.-

ARTICULO 2°.- Deniégase lo solicitado respecto de la quita de accesorios generados en la
************* Cuenta Corriente N° 213.006.-
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ARTICULO 3°.- Dispónese la aceptación del pago de los recargos por el período 2001-3 A a
************* 2002-6 B a la fecha de cancelación de la parte no controvertida (enero de
2007), otorgándose para ello un plazo de diez (10) días de notificado del presente.-

ARTICULO 4°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 5°.- 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. 3551-A-2009.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

185

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
CIVIL NUEVA JUVENTUD; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler de micro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
($ 8.400), 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 ASOCIACION CIVIL NUEVA JUVENTUD”, por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($8.400), destinado al pago del alquiler de micro,
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 presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 5º.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

287

Ref. Expte. nro. 3715-C-2009.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

186
VISTO la consulta interpuesta por los titulares

del inmueble y de la habilitación, presentados a fojas 113, Diners Club Argentina S.A.C. y
de T y Citibank N A, respecto a la posibilidad de desafectar un sector del 2º piso de sus oficinas, en el predio designado catastralmente como circunscripción IV, sección A, fracción II
e, parcela única, con domicilio en la calle Prilidiano Pueyrredón nro. 2897, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido, para darlo en locación a terceras personas; y
Considerando:
QUE el complejo fue autorizado como Urbanización Especial en base a los Decretos nro. 547/96 y nro. 2260/98 y nro. 1938/98 de Declaración de Impacto Ambiental, como “Oficinas, Banco y afines, Procesamiento de Datos, Capacitación de Personal y Archivo” para la empresa Diners Club Argentina S.A.C y T. Cuenta
con Habilitación otorgada por Expediente nro. 9229/97 (Oficinas) –Resolución S. I. R. U.
nro. 896/96 y Plano Conforme a Obra Aprobado según Expediente nro. 13944/95;
QUE actualmente el 2º nivel del edificio permanece desocupado proponiéndose en esta instancia, que la empresa TELEFE ocupe una superficie de 2.627m² aproximadamente;
QUE en la propuesta presentada se mantendrían
los accesos al complejo a través de las calles: Colectora Panamericana (dársena para el transporte de personal -“combis”-) y Avenida Fondo de la Legua (peatonal/vehicular) y el acceso
más próximo a la Colectora, en Prilidiano Pueyrredón nro. 2897, verificándose la cantidad re
querida de cocheras y el índice de ocupación de las oficinas, como asimismo la Aptitud Ambiental otorgada oportunamente por Decreto nro. 1938/98;
QUE se proponen modificaciones edilicias con
sistentes en la colocación interna de tabiques tipo “Durlock” a fin de sectorizar y separar las
diferentes empresas que desarrollarán actividades en el 2º piso;
QUE si bien no es necesario exigir la confección
de un nuevo plano de obra, se solicita la presentación de un detalle del muro donde se indiquen las condiciones de seguridad para prevenir incendios, de estabilidad y un croquis de la

///…
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superficie a habilitar, firmadas todas las presentaciones por profesional matriculado;
QUE por lo expuesto, el organismo técnico competente que elaboró el informe de fojas 111/112, opina que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede autorizarse la desafectación del
sector solicitado y la habilitación en forma precaria del sector del 2º nivel para la empresa
TELEFE S.A.; 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:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a Diners Club Argentina S.A.C y de T. y Citibank N A, que
************* podrá desafectarse la habilitación del sector del 2º piso otorgada por Resolución nro. 896/96 y autorizarse la habilitación en forma precaria del mismo sector a la empresa TELEFE S.A., en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección A, fracción II e, parcela única, con domicilio en la calle Prilidiano Pueyrredón nro.
2897, de la ciudad de Martínez, según documentación de fojas 38 convenientemente corregida.-

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

1- Se mantienen las condiciones de funcionamiento establecidas en los Decretos
nro. 547/96, 1938/98 y 2260/98 y las que fueron requeridas para la habilitación
del complejo por expediente nro. 9229/97.
2- La capacidad máxima de las Oficinas a ocupar por la empresa TELEFE, será
de 185 personas en una superficie de Oficinas de 2.627m² (Factor Ocupación =
1 persona cada 14m²).
3- El uso será exclusivamente de “Oficinas Administrativas” de la empresa, no
pudiendo realizar allí ninguna otra actividad.
4- Estacionamiento: Contará con un mínimo de noventa y seis (96) cocheras dentro del predio para empleados, visitantes, transporte de personal, vehículos pro
pios y concurrentes en general debidamente señalizadas.
///…
///…

289

Ref. Expte. nro. 3715-C-2009.-

Se deberá permitir el acceso al predio de todos los concurrentes y vehículos
destinados a la actividad, ocupando las cocheras afectadas, a fin de no provocar molestias por estacionamiento vehicular en los alrededores, debiendo destinar de ser necesario mayor número de cocheras para subsanar los inconvenientes.
5- Se mantendrán los actuales accesos del personal y concurrentes en general por:
Avenida Fondo de la Legua, Colectora Ruta Panamericana y Prilidiano Pueyrredón nro. 2897.
6- Se presentará con firma de profesional matriculado:
a) Croquis de Verificación que incluya las modificaciones internas del 2º piso
donde se señalen que no son afectados los medios de salida principales y
complementarios de los distintos sectores del piso y que se respetan las condiciones y reglamentaciones vigentes sobre: accesibilidad (escaleras, ascensores, señalización, entre otros), sanitarios incluyendo discapacitados, instalaciones contra incendios, entre otros aspectos;
b) Detalle constructivo e informe técnico del tabique divisorio entre Oficinas,
indicando materiales y resistencia al fuego, determinando las condiciones
de seguridad y estabilidad del mismo.
La documentación indicada en los puntos a) y b) se agregará además al expediente de construcción (13944/95), a efectos de dejar constancia de las
modificaciones en las futuras presentaciones de planos.
c) Un “Lay-Out” en escala, con la ubicación de los puestos de trabajo.
7- La Subsecretaría de Inspección General incluirá las demás condiciones necesarias de seguridad, higiene y control ambiental entre otras, para proceder a la ha
bilitación de las Oficinas en oportunidad de ser gestionadas por la empresa
TELEFE S.A., así como la desafectación de la superficie que actualmente se en
cuentra habilitada y que se tramita por Expediente nro. 9229/97.
8- Se deja expresa constancia que en caso de variar las condiciones de funcionamiento y/o verificarse nuevos impactos ambientales que provoquen inconvenientes en la zona, o modifiquen la actual Aptitud Ambiental otorgada a la Urbanización Especial por la pertinente Declaración, la Municipalidad podrá establecer mayores restricciones y/o revocar la autorización que se otorga por el
presente acto administrativo.

///…
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ARTICULO 3º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se presente la documentación requerida.-

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. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. N° 2038-C-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

187
VISTO la Licitación Pública N° 11/2008, rela-

cionada con el Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, adjudicada a la empresa
Mantelectric S.A. Seti S.A. – U.T.E.; y
Considerando:
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo
estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego
considerar en que medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la
continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien, este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de estas variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la
prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la
prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
efectuar un reconocimiento de mayores costos, estableciéndose en la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 51.204,89) mensual con IVA incluido, que comience a devengarse a partir del 1° de Enero de 2009;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO.
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Increméntase en la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
************** DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
51.204,89) (IVA incluido) mensuales, el precio de las prestaciones que comenzaron a devengarse a partir del 1º de enero del año en curso, del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL”, prestado por la empresa Mantelectric S.A.
Seti S.A. - U.T.E., adjudicataria de la Licitación Pública nro. 11/2008.-
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//….
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.-

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

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. N° 21.200-7720-2005.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1188
VISTO el Decreto N° 2008/08 por el cual autori-

za el acceso a la clave del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a diversos agentes
municipales; y
Considerando:

QUE a fojas 29 el Ministerio de Justicia Provincial requiere que la Comuna asuma el compromiso por el uso indebido de dichas claves, toda
vez que su uso es responsabilidad exclusiva de los agentes que han de tener acceso directo a
la clave en cuestión;
QUE el cumplimiento de tal petición se reitera
por parte del organismo antes citado a fojas 68;
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese saber que el Municipio deslinda la responsabilidad de la Provincia
************* de Buenos Aires ante la eventual utilización irregular, de la información
que origine el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), por parte de los agentes municipales detallados en el artículo 1° del Decreto municipal N° 2008/08.-

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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SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

189
VISTO el Decreto N° 2373 fecha 24 de octubre

de 2008, por el cual se expide a la firma Aquiles Benedicto Ciminotti, con domicilio en Virrey Vértiz N° 1835 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se
desarrollan actividades con el rubro TORNERÍA Y MATRICERÍA, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 Decreto Reglamentario nro. 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de
Evaluación de Impacto Ambiental, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible;
y
Considerando:
QUE en autos se verifica que el apellido correcto
del titular es “Cominotti”, modificando en tal sentido el artículo 1° del Decreto N° 2373/08;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2373 fecha 24 de octubre de
************* 2008, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2°.- Expídase a la firma Aquiles Benedicto Cominotti, con domicilio en
*************

Virrey Vértiz N° 1835 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de

este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro TORNERÍA Y MATRICERÍA, el
Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la
Ley 11459 Decreto Reglamentario nro. 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.-“.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto N° 2373/2008.-

295

Ref.: Expte. N° 4105-1112.-1996.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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***** CERTIFICO que mediante Decreto N° 2373 fecha 24 de octubre de 2008, se expide a
la firma Aquiles Benedicto Ciminotti, con domicilio en Virrey Vértiz N° 1835 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el
rubro TORNERÍA Y MATRICERÍA, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 Decreto Reglamentario nro. 1741/96,
y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.*****
***** Dicho acto administrativo ha sido modificado mediante Decreto N° 1189 en lo referente al apellido del titular, siendo el correcto: “Cominotti”.*****

***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 12 de mayo de
2009.*****
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 984-G-2009.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

190
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble ubicado en María M. B de Cazón N° 2207 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro.
613.875; y
Considerando:

QUE la solicitante trabaja en casas de familia
tres (3) veces a la semana, percibiendo escasos ingresos, y que se halla sola para mantener a
sus dos (2) hijos, quienes se hallan estudiando, como así los gastos que demanda la vivienda,
en tanto su esposo hizo, hace tiempo, abandono del hogar conyugal;
QUE por tales circunstancias, no tiene otra forma
de cancelar su deuda, siendo manifiesta su intención de regularizar la situación fiscal;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar a la interesada un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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Ref.: Expte. N° 984-G-2009.-

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

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recae sobre el inmueble ubicado en María M. B de Cazón N° 2207 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 613.875, período 1995/2 A a 2008/6 B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a la interesada un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 13197-O-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

191
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE las oficinas encargadas del reclamo de
deudas, actúan en esta administración con total responsabilidad logrando reducir al máximo
las posibilidades de los contribuyentes de obtener bajas por prescripción (mediante citaciones periódicas personales recepcionadas con firma, cartas documento y confección de certificados para reclamo judicial);
QUE no obstante ello, existen algunos casos
puntualmente identificados en los cuales, por razones sobre todo de economía administrativa, correspondería hacer lugar al pedido, siendo el de autos uno de ellos;
QUE en tal sentido y para estos casos, la Comuna se adhirió a la Ley N° 13.536 por Ordenanza N° 8236, promulgada por Decreto N° 14/07;
QUE cabría además agregar las justificaciones
que existen para tal accionar sobre las cuentas corrientes que nos ocupan:
* La acción de cobro de las cuentas adjuntas se hallaba prescripta a la entrada en vigencia de
la Ley (período hasta 1998);
* El Obispado renovó puntualmente los pedidos de exención de las tasas de los numerosos
inmuebles que posee la Entidad cuya sede se encuentra en San Isidro;
* El beneficio pedido con respecto a las propiedades de autos no se resolvió oportunamente
por no existir normas en base a las cuales disponerlo;
* En el lapso que transcurría se retuvieron los certificados de deuda que hubieran impedido
la prescripción, a la espera de una resolución definitiva, tal cual lo informa Asesoría Legal
Municipal a fojas 45 vta, ya que de haberse iniciado hubiera resultado más conveniente desistir de los mismos en forma unilateral, a proseguir una litis bajo posibilidad de una presentación en sede judicial a la cual deberíamos allanarnos con costas para el Municipio;
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* Que en tal sentido, el Sr. Asesor Legal del Municipio concluye que, por el motivo expuesto puede prescribirse las deudas correspondientes hasta el año 1998 inclusive (Conforme la
normativa legal vigente, -Artículo 48° de la Ordenanza Fiscal, concordante con la Ley N°
12.076-);
* A partir del año 1999 la tasa de estas propiedades se encuentra exenta por el artículo 58°,
inciso 7) de la mencionada Ordenanza;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción de deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
efectuada por el Obispado de San Isidro, hasta el año 1998 inclusive, respecto de las Cuentas
Corrientes N° 110.555; 111.220; 111.538; 111.539; 111.542; 124.647; 330.547; 340.292;
341.560; 360.259; 613.716; 611.483; 613.337; 611.484; 720.934; 720.135 y 770.188.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 235-V-2009.-

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

192
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Blandengues N° 1745 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 612.054; y
Considerando:

QUE el solicitante se halla discapacitado, percibe
una pensión y una jubilación mínima, al igual que su esposa, quien recibe el beneficio de
ama de casa, subsistiendo únicamente con los ingresos jubilatorios, ya que ambos no están
en condiciones de realizar tareas laborales debido a su edad y por padecer problemas de salud;
QUE por tales circunstancias, no tiene otra forma
de cancelar su deuda, siendo manifiesta su intención de regularizar la situación fiscal;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar a la interesada un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;

302

Ref.: Expte. N° 235-V-2009.-

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Blandengues N° 1745 de la Ciudad de Boulogne,
Cuenta Corriente nro. 612.054, período 1996/2 B a 2008/6 B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 8797-B-2003

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1193
VISTO la presentación efectuada en autos por

Manuel BUSTAMANTE 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Manuel BUSTAMANTE con domicilio en Godoy Cruz nº 1546 de la ciduad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 533.827.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 12343-G-2003

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1194
VISTO la presentación efectuada en autos por

Delia GIMENEZ Vda. de TRIBERTI 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Delia GIMENEZ Vda. de TRIBERTI con domicilio en Boedo nº 1940 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 540.977.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 8019-F-2003

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1195
VISTO la presentación efectuada en autos por

Mercedes VALADO Vda. de FEIJOO 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Mercedes VALADO Vda. de FEIJOO con domicilio en Medrano nº 2630 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 631.569.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 3610-P-2000

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1196
VISTO la presentación efectuada en autos por

Liliana Ines PETTINATI (hija del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Liliana Ines PETTINATI (hija del titular fallecido) con domicilio en Rivadavia nº 1037 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 121.750.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 13693-G-2000

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1197
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Reinaldo JUAREZ (Vdo. de la titular Olga GONZALEZ) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Luis Reinaldo JUAREZ (Vdo. de la titular Olga GONZALEZ) con domicilio en Uruguay
nº 5464 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 690.426.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 14103-A-2000

SAN ISIDRO, 12 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1198
VISTO la presentación efectuada en autos por

Irma Sofia AHRING 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Irma Sofia AHRING con domicilio en

Bulnes nº 368 de la ciudad de Boulogne,

jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 630.804.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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 2177-R-2009

DECRETO NUMERO: 1

199

-PUBLICADA EN EDICION EXTRA Nº 4 3 0 (del 27 de MAYO de 2009)
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Ref.: Expte. Nro. 4165-G-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

200
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

4165-G-2009 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8432 con fecha 6 de mayo del corriente año, mediante la
cual dispuso la adhesión de la Municipalidad de San Isidro a la Ley Provincial Nº 13.976; 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 Nº 8432 san************* cionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 6 de mayo del
corriente año.-

ARTICULO 2º.- 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 4246-C-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1201

VISTO el pedido de Suministro Nro. 700-311 de
2009 originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 72/2009.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa RIGECIN
LABS. SACIFI.;
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 RIGECIN LABS. SACIFI, con domicilio en
**************Cachi Nro. 1204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires “LA ADQUISICION
DE 67.900 FISIOL. ISOT DE CLORURO DE SODIO X 500 ML Y 39.000 DEXTROSA
AL 5 % EN AGUA X 500 ML ”, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
337.572,50).-

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.-
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Ref.: Expte. Nro 4246-C-2009.-

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. 250-C-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009.-de 2008.-

DECRETO NÚMERO: 1

202

VISTO la nota presentada por el CENTRO
CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al mantenimiento de la misma ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 8.400), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS
SETECIENTOS ($ 700) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE” por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400) pagadero en 12 cuotas iguales y
mensuales de PESOS SETECIENTOS ($700) cada una, con oportuna rendición de cuentas,
destinado al mantenimiento de la misma.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-
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Ref.: Expte. Nro. 250-C-2009.-

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

ARTICULO 5º.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2670-I-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1203
VISTO que a fs. 4 de estos actuados obra nota de

la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, en la cual solicita autorización
para que el Dr. Raúl MATEOS subdirector de Publicidad, participe en el Programa de actualización en DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL, que se desarrollará en el Colegio de Abogados de San Isidro los día jueves de 14 a 18 hs., a partir del 14 de
mayo y hasta el mes de octubre del corriente año; y
Considerando:
QUE el gasto total para el mencionado simposio
es de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 840.-) para los matriculados en el Colegio de
Abogados de San Isidro;
QUE el Departamento Ejecutivo solicita el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1°.- AUTORIZASE al Dr. Raúl MATEOS, a participar del Programa de
************* actualización en DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL, que se desarrollará en el Colegio de Abogados de San Isidro, los días jueves de 15 a
18 hs., a partir del 14 de mayo y hasta el mes de octubre del corriente año.-

ARTICULO 2°.- ASIGNASE

a tal efecto la suma de PESOS OCHOCIENTOS

************** CUARENTA ($ 840.-), en concepto de inscripción en el mencionado Programa, con cargo de rendición de cuentas.-

ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.////
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Ref.: Expte. Nro. 2670-I-2009.-

////

ARTICULO 4°.- 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. Nº 3682- P-2009-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

204
VISTO lo solicitado mediante la nota de la Di-

rección General de Educación, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capitulo IV, Artículo 25º de la Ordenanza nro. 8416, a la
docente Graciela Leticia ALLARIA (Legajo nro. 58193), a partir del 1º de abril de 2009;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Desígnase en “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV, Artículo 25º de
************* la Ordenanza nro. 8416, a la docente Graciela Leticia ALLARIA (Legajo
nro. 58.193), con 21 horas cátedras (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 - O:1.2.1.03) y, funciones de
Secretaria en el Centro Municipal de Formación Profesional Nº 1, dependiente de la Dirección General de Educación, a partir del 1º de abril de 2009.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese.-

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. 4049-P- 2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

205
VISTO lo informado mediante la nota de la Sub-

dirección de Jubilaciones, Pensiones y Control de Asistencia, de la Dirección General de
Personal, obrante a fojas 1 y el certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del Doctor Mario Manuel BRAVO (Legajo Nº 56648), acaecido el 22 de abril de 2009;
QUE en virtud de ello y atento a lo establecido
por el artículo 11º, inciso c), de la Ley nro. 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluida la relación de
empleo con la administración municipal del agente antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dese por concluida la relación de empleo con la administración municipal
************* (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley nro. 11.757), del Doctor Mario
Manuel BRAVO (Legajo nro. 56648), M.I. Nº: 8.707.303, Clase 1947, con la retribución de
2256 módulos (J:1.1.1.01.09.000 - C:01.01 - O:1.2.1.01) y funciones de Médico de Cabecera
en el Centro Periférico Martínez, a partir del 22 de abril de 2009, 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 cons
titucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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. Nro. 7817-A-2003

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1206
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Cirilo ACUÑA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Luis Cirilo ACUÑA con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 62 2º Piso Dpto. "C" de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.846.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 2193-A-2009

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1207
VISTO la presentación efectuada en autos por

Martha ALONSO (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 50 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Martha ALONSO (usufructuaria) con domicilio en

Malabia nº 20 de la ciudad de

Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 695.084.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 7875-R-2007

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1208
VISTO la presentación efectuada en autos por

Roberto Oscar RAMOS solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Roberto Oscar RAMOS con domicilio en Batalla Pago Largo nº 2644 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 620.890.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 7726-S-2003

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1209
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ovidio SERANTES solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Ovidio SERANTES con domicilio en San Lorenzo nº 2736 de la ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.508.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 9453-G-2002

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1210
VISTO la presentación efectuada en autos por

Artemia FERNANDEZ LÓPEZ Vda. de GONZALEZ ALVAREZ 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 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Artemia FERNANDEZ LÓPEZ Vda. de GONZALEZ ALVAREZ con domicilio en
Posadas Nº 2131 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 720.226.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 163-F-2009

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1211
VISTO la presentación efectuada en autos por

German Francisco FERNANDEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2009;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2009, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a German Francisco FERNANDEZ con domicilio en Garibaldi Nº 361/367 1º Piso, Dpto.
"A" de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 214.035.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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

325

Ref.: Expte. N° 2788-C-2006.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

212
VISTO el Decreto nro. 373 de fecha 14 de febre-

ro de 2008, por el cual se establece a partir del 1° de enero de 2008, un valor de $ 35,69 la
hora de la prestación del servicio de transporte de cargas de 21 camiones volcadores, objeto
de la Licitación Pública N° 14/04, que le fuera adjudicada a la empresa Norder-Car; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un reconocimiento de mayores costos sobre el precio actual de la prestación;
QUE las contrataciones de prolongada duración,
deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y
salarios, y luego considerar en que medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la
ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado,
protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien, este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de estas variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio, procurando
garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su naturaleza resultan ser
de vital importancia;
QUE en conclusión, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas analiza la situación, y en forma unánime recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, estableciendo el nuevo precio en $ 43,54 por hora de prestación, para los servicios que comenzaron a devengarse a partir del 1° de abril de 2009;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO.
decreta:
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Ref.: Expte. N° 2788-C-2006.-

ARTICULO 1°.- Increméntase a partir del 1° de abril de 2009 en la suma de PESOS
************

CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($

43,54) el valor de la hora de prestación del servicio de transporte de cargas de 21 camiones
volcadores, objeto de la Licitación Pública N° 14/04, que le fuera adjudicada a la empresa
Norder-Car.-

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

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

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° 4816-I-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

213
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la calle Paraná en su intersección con la calle Caracas se encuentra cortada al uso público, debido a las obras de infraestructura que se
están realizando;
QUE es necesario mientras duren las obras
mencionadas precedentemente asignarle a la calle Caracas entre Paraná y Yapeyú, doble
sentido de circulación vehicular, para facilitar el ingreso y egreso de los vecinos del lugar;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del presente acto administrativo, “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 1°.- Asígnase doble sentido de circulación vehicular a la calle Caracas entre
************

Paraná y Yapeyú de la Ciudad de Martínez, hasta la finalización de las

obras de infraestructura y la liberación al tránsito vehicular de la calle Paraná en la intersección con la calle Caracas.-

ARTICULO 2°.- Por conducto de la Secretaría de Inspecciones Registros Urbanos y
************

Tránsito, procédase a efectuar la señalización correspondiente conforme lo

dispuesto en el artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- El presente acto administrativo se dicta “ad referéndum” del Honorable
************

Concejo Deliberante.-
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Ref.: Expte. N° 4816-I-2009.-

ARTICULO 4°.- Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora de
************

Tránsito Nro. 6237.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. N° 4828-D-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO: 1

214
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:

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

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

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Convenio de Colaboración suscripto con la Fundación
************* Exportar, respecto de la creación de un Centro de Promoción de Exportaciones de bienes, producidos en el municipio, dirigido en forma general, pública y abierta al
productor y/o empresario y/o autoridades de la zona que expresen su voluntad exportadora o
tengan competencia en la materia, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO ISIDRO Y LA FUNDACIÓN EXPORTAR

En la ciudad de San Isidro, a los 3 días del mes de marzo de dos mil nueve, entre la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en 9 de julio 526, de la ciudad de San Isidro, representada para este acto por el Señor Intendente Dr. Ángel Gustavo Posse, DNI 16.345.447, en
adelante denominada -la Municipalidad- por un parte; y por la otra la Fundación Exportar,
con domicilio en la calle Paraguay 864/66 de la Capital Federal, representada para este acto
por su Director Ejecutivo Dr. Marcelo Elizondo, DNI 16.462.958 en adelante denominada la Fundación-; y teniendo en cuenta:
1).-Que la Fundación, como institución sin fines de lucro, ha sido creada por el Estado y entidades privadas con el objeto de realizar acciones específicas en la actividad de promoción
de exportaciones de productos nacionales, teniendo como misión articular la voluntad exportadora de las empresas argentinas y las oportunidades comerciales existentes en el exterior para la colocación de bienes producidos por aquellas.2) Que en este sentido y con ese objetivo, la Fundación ha desarrollado en forma sistemática
un procedimiento de prestación de servicios a los exportadores bajo la sigla de ExportAr, de
aplicación actualmente en todo el territorio de la República Argentina.3).-Que la Municipalidad por su parte, se ha planteado como objetivo prioritario propender
al aumento de la oferta exportadora de bienes y la ampliación de los mercados externos para
los productos de la zona, en especial aquellos producidos por las pequeñas y medianas empresas, como forma de posibilitar una mejor calidad de vida para sus habitantes.
4).-Que a ese efecto, la Municipalidad es propietaria y/o poseedora y/o tenedora de un inmueble sobre el que tiene la disponibilidad y/o el libre uso y goce del mismo, siendo su voluntad destinarlo a un Centro de Promoción de Exportaciones, habiendo requerido en este
sentido a la Fundación la prestación gratuita de algunos de los servicios que se facilitaran en
dicho Centro, a las empresas exportadoras. Que por las razones expuestas, ambas partes de común acuerdo han resuelto celebrar el presente convenio con el fin de complementar esfuerzos en cumplimiento de sus objetivos, de
acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERO.-La Municipalidad creará un Centro de Promoción de Exportaciones de bienes
producidos en el municipio, dirigido en forma general, pública y abierta al productor y/o
empresario y/o autoridades de la zona, que expresen su voluntad exportadora o tengan com-
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petencia en la materia.- El Centro de referencia, que será sostenido y atendido por la misma,
funcionará en Av. del Libertador 16.362, de la ciudad de San Isidro, y será asistido gratuitamente a su solicitud en algunos de los servicios que prestará y dentro de los términos del
presente acuerdo, por la Fundación Exportar.SEGUNDO.-En el Centro de Promoción de Exportaciones, se realizarán las adecuaciones
edilicias y de instalación que las partes entiendan como más convenientes para el desarrollo
de las actividades. En tal sentido, la Municipalidad, quién tendrá la responsabilidad, cargo y
costo exclusivo de las modificaciones que se realicen, considerará en forma preferente las
sugerencias que formule a ese respecto la Fundación.
TERCERO.-La Municipalidad, quien será directamente responsable de las actividades que
se desarrollen en el Centro de Promoción de Exportaciones, recibirá para su utilización
por los usuarios del Centro, los siguientes servicios de la Fundación:
a).-Entrega de Oportunidades Comerciales, Licitaciones Internacionales y Perfiles y Estudios de Mercado e información sobre MERCOSUR y Eventos Internacionales.b).- Tramitación de las solicitudes de información relacionadas con el acápite a) que hubieran sido recibidas por la Municipalidad en el Centro de promoción, y gestión del apoyo
logístico que precisen empresarios, entidades intermedias o dependencias municipales o
provinciales para la organización de Misiones Comerciales o la participación en eventos Internacionales, Ferias etcc).-Asistencia técnica en la organización de Misiones Comerciales, participación en eventos Internacionales, Ferias etc.d).-Asistencia técnica en la organización de seminarios, cursos, talleres, etc. sobre temas relacionados con la exportación que resulten de interés para el empresariado local.e).-Asesoramiento general en materia de comercio exterior y específico sobre la información entregada. f).-Documentación y material escrito relacionado con la exportación que la Fundación edite.g).-Información y asistencia al exportador en el exterior a través de las Secciones Económicas y Comerciales en las Representaciones Diplomáticas y Consulares de la República.En cuanto al servicio establecido en el acápite a) de este artículo, el mismo se prestará en
todo o en parte, por medio de la edición de la información en et Web Site que la Fundación
Exportar tiene en la red INTERNET www.exportar.org.ar
Para aquellos servicios que requieran confidencialidad, se otorgará a la Municipalidad, una
clave de acceso a la Red.
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Se conviene que toda la información y los servicios que se presten o suministren a los usuarios y que tengan origen en la Fundación Exportar, deberán indicar en forma indubitable su
procedencia o fuente.
CUARTO.- La Fundación, de acuerdo a sus disponibilidades y si eventualmente lo considerare necesario y/o conveniente para la prestación de los servicios, podrá realizar las siguientes acciones:
a).-Capacitación y evaluación del personal contratado por la Municipalidad para la atención
del Centro de Promoción de Exportaciones.La Fundación en su caso, estará facultada para realizar la evaluación de las personas que
prestaren funciones en el mismo.
b).-Evaluación y auditoria de gestión durante la ejecución del presente acuerdo con relación
a la forma de prestación de los servicios en el Centro de Promoción de Exportaciones, pudiendo con ese fin realizar auditorias de gestión periódicas, proponiendo las modificaciones
que entienda convenientes para un mejor y más eficaz desarrollo de los mismos.
La Municipalidad se compromete a realizar, de acuerdo a sus posibilidades los cambios y
modificaciones propuestas por la Fundación como resultado de las auditorias realizadas.
QUINTO.-Las partes, con referencia al objeto del presente acuerdo, dejan constancia que:
a).- Podrá ser ampliado a otros servicios en un futuro con acuerdo de partes, adicionando
otros que contribuyan al logro de los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente
convenio.b).-Los servicios que aquí se acuerdan, se ejecutarán de la forma en que las partes y consideren más conveniente, teniendo en cuenta los objetivos comunes de promoción de exportaciones que origina el presente convenio. En su prestación, se hará mención que los mismos
tienen por origen la Fundación Exportar, quién podrá incluir en lo que fuere pertinente, su
denominación y logotipo.
c).-La Fundación si fuere necesario, contará en el local con los espacios y elementos adecuados para la prestación de los servicios que se acuerdan, encontrándose asimismo facultada para ubicar en forma destacada, dentro y fuera del local, la publicidad Institucional y/o
de promoción de los servicios que presta. d).-Se coordinará entre las partes, las otras actividades que lleve a cabo la Municipalidad en
el Centro de Promoción, si estas pudieran afectar los servicios contratados a la Fundación
y/o derivar en superposición de esfuerzos entre los contratantes. e).-Los servicios que preste la Fundación, serán de libre acceso y utilización por las autoridades con jurisdicción y competencia en la materia.SEXTO.-En relación al costo de los servicios, se establece lo siguiente:
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a).-Los mismos se prestarán en forma gratuita a los usuarios de la Municipalidad, siendo
potestad de la Fundación la decisión de su arancelamiento para el futuro y la determinación del monto que se fije a esos efectos.b).-En caso que la Fundación decidiere su arancelamiento, deberá notificar su decisión a la
Municipalidad con una anticipación mínima de noventa días hábiles, acompañando a este
respecto nómina y valor de los servicios arancelados.c)-Siendo facultad de la Fundación la decisión de cobro de aranceles y la fijación de su monto la Municipalidad se abstendrá de modificar los valores fijados y/o de requerir de los
usuarios el pago de sumas adicionales derivadas en forma directa y/o indirecta de los servicios prestados por la Fundación.d).-En caso que la Municipalidad no aceptare el arancelamiento y/o el valor asignado a los
servicios, se considerará que ambas partes han decidido de común acuerdo la rescisión del
convenio.
SÉPTIMO.-La Municipalidad, tendrá a su cargo exclusivo, además de la provisión del local
e instalaciones de acuerdo a las pautas ya mencionadas, todos los rubros y gastos que demande la instalación, mantenimiento y funcionamiento, mencionándose al solo efecto enunciativo, los siguientes:
a).-El personal y/o consultores, tuvieren o no relación de dependencia con la Municipalidad
que prestaren funciones en el Centro de promoción, ya sea como empleados, personal autónomo, locadores de servicios y/o de obra.-Los mismos serán contratados por la Municipalidad, teniendo en cuenta la idoneidad profesional y/o técnica acorde con las funciones y roles
a desempeñar.b).-Puesta en marcha y funcionamiento del Centro, comprendiendo erogaciones de pintura,
mobiliario, equipamiento de máquinas y equipo informático, papelería, comunicaciones,
servicios generales y cualquier otro derivado directa o indirectamente de la apertura y prestación de los servicios en el Centro de Promoción de exportaciones.
c).-Documentación complementaria dirigida específicamente al empresariado local.OCTAVO.-Las partes convienen que toda la información proporcionada por las empresas
usuarias de los servicios de la Fundación, será reservada y confidencial y no podrá ser difundida a terceros, salvo autorización expresa en contrario.NOVENO -Las partes acuerdan que:
a).-el presente convenio, tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la suscripción del mismo, siendo renovable por iguales períodos en forma automática, si las partes no
expresaran su voluntad en contrario con una anticipación mínima de cuarenta y cinco días
corridos a la fecha de vencimiento. -
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b).- cualquiera de las partes podrá rescindir en forma anticipada el presente acuerdo sin
necesidad de justa causa, notificando a la otra su voluntad rescisoria con una anticipación
mínima de noventa días corridos.-El ejercicio del derecho rescisorio que se acuerda en este acto, no generará obligaciones indemnizatorias de ninguna especie.-c).-en caso de incumplimiento de alguna de las partes a las obligaciones asumidas, la parte no culpable
podrá considerar rescindido con justa causa el presente convenio.DÉCIMO.-Siendo la Municipalidad, titular exclusivo del Centro de Promoción de exportaciones, se deja expresamente aclarado que:
a).-Todas las consecuencias y/o efectos jurídicos, contractuales y/o extracontractuales derivadas directa y/o indirectamente del presente acuerdo y del funcionamiento del Centro,
en especial las que sean consecuencia de relaciones laborales, locaciones de bienes, obra
y/o servicios, compras de bienes efectuadas por la Municipalidad, daños y perjuicios que
se produzcan como consecuencia de la preparación, puesta en marcha y/o funcionamiento
del Centro y/o cualquier otra, serán responsabilidad y estarán a cargo exclusivo de la Municipalidad, quien libera expresamente a la Fundación de cualquier obligación y/o responsabilidad en tal sentido, siendo esta, exclusivamente contratada para la prestación de los
servicios detallados en el presente convenio.-b) La Municipalidad no podrá en consecuencia, arrogarse la representación y/o mandato, expreso o tácito de la Fundación para
realizar ningún acto o hecho que pudiera considerarse como realizado por cuenta y orden
de la misma, que no fuere expresa y previamente autorizada. DÉCIMO PRIMERO.-Para todas las consecuencias derivadas del presente convenio, las
partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se le efectúen.-De
igual manera, se someten desde ya a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San
Isidro, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que les pudiera corresponder.En prueba de conformidad, en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, se firman
dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte su ejemplar de lo
que queda constancia, a través de sus firmas.
DR. ÁNGEL GUSTAVO POSSE
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
DR.

MARCELO

ELIZONDO

FUNDACIÓN EXPORTAR
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Ref.: Expte. N° 102-O-2008.-

SAN ISIDRO, 13 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1215
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 $ 15.442,68;
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 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 15.442,68), 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 marzo 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 880-C-2009.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1216
VISTO la solicitud de prescripción de deuda so-

licitada en autos por el Sr. Fernando Cordero; y
Considerando:

QUE a fojas 10 la Dirección de Tasas Varias informa que no existen en los Registros Municipales por parte del contribuyente, reconocimiento válido de deuda con respecto a la Patente del Motovehículo de la referencia;
QUE se elevaron las presentes actuaciones a opinión de la Asesoría Legal a fin de dirimir la cuestión planteada;
QUE el informe de la Asesoría Legal Municipal
señala, que tomando en consideración la normativa legal vigente (Ley 12.076, artículo 278°)
y no habiendo iniciado juicio de apremio, toda vez que el monto adeudado es inferior al determinado por Decreto N° 2230/08 (bajo monto), entiende que la liberalidad ha de prosperar
por los años 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de Patente
************* de Motovehículo N° 888 ALT, por los períodos 1994, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.ARTICULO 2°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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. N° 2438-M-2008.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1217
VISTO la solicitud de prescripción de deuda so-

licitada en autos; y
Considerando:
QUE la Subdirección de Apremios de la Asesoría Legal Municipal informa que por la Cuenta Corriente N° 695.443 se confeccionó el Certificado de Deuda N° 108.898, por el cual se ha iniciado juicio de apremio con fecha 25 de
octubre de 2005, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 01, Secretaría
Unica del Departamento Judicial de San Isidro, su período intervenido es 1990/6 B a 2002/6
B;
QUE por la Cuenta Corriente N° 695.442 se confeccionó el Certificado de Deuda N° 108.897 por los períodos 1999/6 B a 2002/6 B por el
que fue iniciado Juicio de Apremio con fecha 1 de junio de 2005, tramitando el mismo, en el
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 01, Secretaría N° 10 del Departamento Judicial de San
Isidro;
QUE de acuerdo a los informes de fojas 9 y 11,
la Asesoría Legal Municipal hace lugar sólo a los períodos que detalla a fojas 10 para la
cuenta corriente N° 695.443 y a fojas 15 para la cuenta corriente N° 695.442;
QUE en base a los antecedentes mencionados,
puede hacerse lugar a la prescripción planteada, conforme a la Ley 12.076, Artículos 278° y
278° bis;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la Cuenta Corriente nro. 695.442, por el período 1999/6 B únicamente y en la
Cuenta Corriente N° 695.443 por el período 1990/6 B y 1999/6 B.-
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ARTICULO 2°.- Notifíquese al recurrente que queda debidamente intimado a la
************** regularización de lo adeudado.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 4°.- 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° 14054-M-2008.-

SAN ISIDRO, 13 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1218
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza N° 7854, reglamentada por
Decreto N° 2311/02 y prorrogada para el año en curso por Decreto N° 2934/08 convalidado
por Ordenanza N° 8429; y
Considerando:
QUE el día 22 de diciembre del año 2008 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 5°
B/2008;
QUE oportunamente resultó favorecido con el
primer premio la cuenta número 380.454;
QUE las peticionantes de autos justifican su carácter de beneficiarias en los términos del artículo 2do. de la citada Ordenanza, por lo que
cabe adjudicarle el premio referido, correspondiendo el acrecentamiento del 50% de dicha
suma por no poseer deuda a la fecha del sorteo, correspondiéndoles a Liliana Inés Marguati
y Elsa Carmen Acar el pago de la cuarta parte del premio total a cada una de ellas;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;

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

ARTICULO 1ro.- Adjudícase a Liliana Inés Marguati y Elsa Carmen Acar la cuarta parte
************** del importe que procede abonar en concepto de primer premio, correspondiente al sorteo de la cuota 5° B, año 2008, establecido por Ordenanza N° 7854, reglamentada por Decreto N° 2311/02 y prorrogada para el año en curso por Decreto N° 2934/08 convalidado por Ordenanza N° 8429, otorgándosele la suma de PESOS CINCO ****
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MIL ($ 5.000) a cada una de ellas, más el acrecentamiento del 50%, por no poseer deuda a la
fecha del sorteo, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N°
380.454, sito en Hipólito Yrigoyen N° 399 de Martínez, nomenclatura catastral: III-H-53318 a.-

ARTICULO 2do.- Otórgase a la Sra. María Cristina Marguati, un plazo de sesenta (60) días
************** para presentar la correspondiente Declaratoria de Herederos, referente al
50% restante de la propiedad, dejando expresa constancia que dependerá de su exclusiva
responsabilidad que esta administración haga efectivo el pago del resto del premio en ese
mismo porcentaje.-

ARTICULO 3ro.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
*************

al pago del premio.-

ARTICULO 4to.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente

Partida del Presupuesto General de Gastos.-

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

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. 5566-A-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1219
VISTO, los términos del Decreto 905/09, y

Considerando:
Que, en el Artículo 1º del mismo, se autorizó a
adquirir a favor de la Sra. María Isabel Amarilla, DNI. Nro.25.782.653, un inmueble ubicado en la Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son Circunscripción II, Sección B,
Chacra 131, Manzana 38, Parcela 7, por la suma de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 45.000),
en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, convalidado por Ordenanza
8238;
Que, el Artículo 4º bis, del Decreto Nro.
2846/06, incorporado por Decreto Nro. 1747/07, establece que los gastos que demanden los
pedidos de informes a Registros Provinciales o Nacionales, los de escrituración, comisión de
venta del bien adquirido, sellado de boleto de compraventa en caso de existir, mensura del
bien a adquirir y los traslados del grupo familiar, serán abonados en su totalidad por este
Municipio y no se consideran incluidos dentro del subsidio mencionado en el párrafo precedente debiéndose atender con los fondos provenientes de las partidas que se determinan. Estos gastos no serán restituidos por el beneficiario al Municipio;
Que, en el Artículo 1º del Decreto 905/09, no se
contemplaron los gastos de escrituración del inmueble a adquirir y que deben ser abonados
por el Municipio, siendo necesaria su incorporación a su texto,
Que, por lo expuesto el Departamento Ejecutivo,
promueve el dictado del acto administrativo pertinente, propiciando la modificación del Artículo 1º del Decreto 905/09
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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Decreta

ARTICULO 1º.

MODIFICASE el Artículo 1º del Decreto Nro. 905/09, el que quedará

***********

redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1º.- ADQUIERASE, a favor de la Sra. María Isabel
************ Amarilla, Nro.25.782.653, el inmueble ubicado en la
Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son Circunscripción II,
Sección B, Chacra 131, Manzana 38, Parcela 7, por la suma de Pesos
Cuarenta y cinco mil ($ 45.000), suma a la que se le deberá adicionar los
gastos que la escritura traslativa de dominio demande, todo ello en los
términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, convalidado por
Ordenanza 8238.-“

ARTICULO 2º.- Mantiénese en vigencia las restantes estipulaciones del Decreto Nro.
************ 905/09.-

ARTICULO 3º:

Regístrese. Notifíquese y publíquese.

Despacho
y
Legislación
dhs

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO

1220
VISTO, los términos del Decreto 905/09, y

Considerando:
Que, en el Artículo 1º del mismo, se autorizó a
adquirir a favor de la Sra. María Isabel Amarilla, DNI. Nro.25.782.653, un inmueble ubicado en la Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son Circunscripción II, Sección B,
Chacra 131, Manzana 38, Parcela 7, por la suma de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 45.000),
en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorios, convalidado por Ordenanza
8238;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nro. 905/09, autorizó al Dr. Diego Hernán Sacarello (Leg. 17.531), a concurrir en representación del Municipio, a la suscripción de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble a adquirir a celebrarse en al ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.Que, una vez adquirido el bien por parte de la
beneficiaria del Plan de Realojamiento Habitacional, se constituirá en favor del Municipio,
derecho real de hipoteca, en primer grado, a fin de garantizar el cobro de la suma entregada
como beneficio.
Que, dicha escritura traslativa de domino y la
constitución deben ser suscriptas por el Sr. Intendente Municipal, y dado las obligaciones
funcionales del cargo, pero teniendo en cuenta la importancia del acto, se considera pertinente delegar dichas firmas en el funcionario mencionado en el párrafo anterior, a cuyo fin corresponde otorgar Poder Especial con las facultades necesarias para suscribir la tanto, la escritura traslativa de dominio y la de derecho real de hipoteca a constituirse sobre el bien a
adquirir, como así también toda otra documentación necesaria para su perfeccionamiento;
Que, por lo expuesto el Departamento Ejecutivo,
promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta
ARTICULO 1º. DELEGASE en el Dr. Diego Hernán Sacarello (Legajo Nro. 17.531),
************ firma de la Escritura Traslativa de Dominio y la de constitución del derecho
real de hipoteca, en primer grado, sobre el inmueble a adquirir a favor de la Sra. María Isabel
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Amarilla, DNI. Nro.25.782.653, ubicado en la Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales
son Circunscripción II, Sección B, Chacra 131, Manzana 38, Parcela 7, por la suma de Pesos
Cuarenta y cinco mil ($ 45.000), en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorios, convalidado por Ordenanza 8238;

ARTICULO 2º.- OTORGASE al funcionario designado en el Artículo anterior, Poder
************ Especial con facultades necesarias para suscribir la escritura traslativa de
dominio y la del derecho real de hipoteca, en primer grado, a constituirse sobre el bien cuyos
datos se detallan en el Articulo precedente, como así también toda otra documentación necesaria para su perfeccionamiento;

ARTICULO 3º: Regístrese. Notifíquese y publíquese.
DESP
Y
LEGISL

DS

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. 4165-G-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

221
VISTO el Convenio celebrado en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- REGISTRESE el Convenio, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro
************* y el Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Don Daniel Osvaldo
Scioli, referente a la incorporación al Fondo Solidario Provincial creado por el Decreto Provincial Nº 440/09.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

CONVENIO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Gobernador
DON DANIEL OSVALDO SCIOLI, en adelante LA PROVINCIA y la Municipalidad de
SAN ISIDRO representada por el Señor Intendente Municipal DON GUSTAVO ÁNGEL
POSSE en adelante LA MUNICIPALIDAD, en el marco del Decreto Provincial N° 440/09,
acuerdan celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRELIMINAR: LA MUNICIPALIDAD adhiere al Decreto Provincial

, N°

440/09, mediante el cual se crea el "Fondo Solidario Provincial", disponiendo de ese modo
su inclusión al mismo, en virtud de lo cual se instrumenta a través del presente su participación a partir del mes de abril del corriente año.

CLÁUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se incorpora al "Fondo Solidario Provincial"
creado por el Decreto Provincial N° 440/09, comprometiéndose a destinar las transferencias a financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda y vial en los ámbitos urbanos o rurales. LA MUNICIPALIDAD se
compromete a no aplicar estos fondos al financiamiento de gastos.corrientes.
CLÁUSULA SEGUNDA: LA PROVINCIA distribuirá estos recursos conforme lo establezca
la Honorable Legislatura y toda reglamentación complementaria que se dicte. Los mismos
se mantendrán indisponibles hasta la sanción de la norma correspondiente.

CLÁUSULA TERCERA: El incumplimiento por el Municipio de las obligaciones asumidas
en el presente Convenio provocará la pérdida del derecho a las transferencias a que se
refieren las Cláusulas anteriores.
CLÁUSULA CUARTA: Las partes se reservan el derecho de denunciar este Convenio,
previa notificación practicada con treinta (30) días de anticipación al Ministerio de Economía.
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Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

CLÁUSULA QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a sancionar y/o dictar las
normas legales necesarias para la implementación del presente Convenio.
CLÁUSULA SEXTA: Este Convenio tiene vigencia a partir de la fecha de suscripción del
mismo y hasta que sea denunciado por alguna de las partes o rescindido de común
acuerdo.
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de La Plata, a los

días del mes de abril de 2009.-
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Ref.: Expte. Nro. 142-C-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

222
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 8 de mayo de 2009, se procedió a la
apertura de ofertas de la Licitación Privada nro. 76/2009, para la ejecución de la obra de:
“TRABAJOS DE DESARME Y ARMADO DE VIAS PARA EL MONTAJE DE LOS
PUENTES FERROVIARIOS EN EL SECTOR DEL CRUCE BAJO NIVEL EN CALLE
GUEMES 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 BAIRES FERROVIAL S.A., por un monto de $ 330.000,00;
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 BAIRES FERROVIAL S.A con domicilio real en
************* la calle Av. Ramos Mejía 1358, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires , la ejecución de la obra: “TRABAJOS DE DESARME Y ARMADO DE VIAS PARA EL MONTAJE DE LOS PUENTES FERROVIARIOS EN EL SECTOR DEL CRUCE
BAJO NIVEL EN CALLE GUEMES Y VIAS DEL FERROCARRIL MITRE (CONCESIONARIO TRENES DE BUENOS AIRES)”, jurisdicción de este Partido, por un monto de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000,00), por el sistema de unidad de medida./…
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//…
ARTICULO 2º.- 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, sufriendo
las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del
Pliego que sirvió de base para cotizar.-

ARTICULO 3º.-

La obra deberá ejecutarse en un plazo de treinta (30) días corridos

************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.-

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

ARTICULO 5º.- 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 la ciudad de Martínez.ARTICULO 6º.- 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 7º.- 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 8º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************* Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.-

//…
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///…

ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

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.4757-C-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO:

1223

VISTO el pedido de suministro Nro. 148-09,
originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 113.275,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 79/2009, para la ejecución de la obra
************* “REPAVIMENTACION DE LAS BOCACALLES MARTIN RODRIGUEZ Y DRAGO, GRAL. LAMADRID Y LA CALANDRIA Y ROQUE SAENZ PEÑA Y
VUELTA DE OBLIGADO, PARTIDO SAN ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($ 329.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 26 de Mayo de 2009, a las 9:30
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro, dejando establecido que las consultas al Pliego se realizarán en la
citada dependencia.-

ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 4º.- 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 3721-C-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2009.-

DECRETO NÚMERO:

1224
VISTO el pedido de Suministro Nro. 500-117 de

2009, originado en la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 69/2009.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a

OTERO

DANIEL

OMAR;

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 OTERO Daniel Omar, con domicilio en Avda. Eva Perón
************** Nro. 6528, Florencio Varela “LA ADQUISICION DE 8.000 CAJAS DE
ALIMENTOS SECOS”, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 187.200,00).-

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.-
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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. 3641-C- 2009.-

SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2009.DECRETO NUMERO:

1225
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 30 de abril de 2009, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 66/2009, para la ejecución de la obra de “ENSANCHE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE EDUARDO COSTA (ETAPA II) EN EL
SECTOR DE ACASSUSO”, en jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas surge como más conveniente la presentada por la empresa L.E.E INGENIERIA S.A., por un monto equivalente de $ 319.200;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa L.E.E INGENIERIA S.A., con domicilio y real
*************** en D.F.Sarmiento Nro. 2858, Olivos y legal en Santiago del Estero
Nro.28 – piso 2º - Dpto “C”, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, la ejecución de la obra

“ENSANCHE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE EDUARDO

COSTA (ETAPA II) EN EL SECTOR DE ACASSUSO”, en jurisdicción de este Partido,
por un monto de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 319.200),
por el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 2do.- La certificación de la obra serán quincenal y se pagará dentro de los
*************** sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el artículo 12º 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 ciento veinte (120) días corri*************** dos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente,
la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en los casos debidamente justificados.-

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

ARTICULO 5to.- Desígnase Inspector Técnica de la obra mencionada, al Estudio Solucio**************** nes Urbanas S.R.L., con domicilio en Monseñor Larumbe Nro. 12 – 4º
piso Dpto. “A”, de la Ciudad Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 6to.- El estudio de profesionales 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 presen*************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

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

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

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. 4105-2332-D-2007.-

SAN ISIDRO, 14 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

226
VISTO la Disposición Nº 2738/08 del Organis-

mo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Luis María Drago nro. 485 de la localidad de
Villa Adelina, donde se desarrollan actividades con el rubro “CARPINTERIA DE MADERA”, cuya titularidad es ejercida por la firma José Luis DI RISIO; 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° 11.459;
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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber a la firma José Luis DI RISIO.- con domicilio en Luis
************* María Drago nro. 485 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “CARPINTERIA DE MADERA”,
que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada
la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental./….
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//….
ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que deberá presentar una nueva declaración
************* jurada actualizada en el término de dos (2) años y en un plazo de un (1) mes
antes de su vencimiento, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 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

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte Nº 3665 -P- 2009

San Isidro, 14 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

227
VISTO lo solicitado mediante nota de la Secre-

taría de Salud Pública, referente a la modificación de los módulos del “Personal Jornalizado
por Guardias Anestesistas”, que cumple funciones a partir del 1º de mayo de 2009; y
Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá realizar el correspondiente acto administrativo, a fines de modificar el Artículo 21º inciso b) apartado 3),
de la Ordenanza 8416, estableciendo los módulos correspondientes, a dichas guardias;
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.- Modificase en el artículo 21º de la Ordenanza General de
************** Presupuesto 8416, el inciso b), apartado 3), a partir del 1º de mayo de
2009, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
b) Personal Jornalizado.3) - Guardias Anestesistas (24 hs) día de semana

1800 módulos

- Guardias Anestesistas (24 hs) día sábado

2016 módulos

- Guardias Anestesistas (24 hs) día domingo

2270 módulos

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta Ad-referéndum del Honorable Concejo
************* Deliberante, teniendo vigencia a partir del 1º de mayo de 2009.-

ARTICULO 3°.- 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. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nº 2624 -C - 2009

San Isidro, 14 de Mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

228
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2009 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2009, 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 Nº 8416 del año 2008, “Presupuesto General para el Ejercicio 2009”; en su artículo 39 faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de
Gastos;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2009;
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°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-
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//….
ARTICULO 3°.- Regístrese, Notifíquese 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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ANEXO I
Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría General de Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.03

1.1.0

2.3.1

Papel de Escritorio y Cartón

Total Disminuciones

$

(

10.000,00)

$

(

10.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría General
de Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.03

1.1.0

4.3.6

Equipo para Computación

Total Ampliaciones

$

10.000,00

$

10.000,00

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Subsecretaría de
Gobierno y Administración, las siguientes partidas:
• 01.07

1.1.0

3.3.1

Mantenimiento de Edificios

Total Ampliaciones

$

15.000,00

$

15.000,00

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes partidas:
• 01.02

1.1.0

3.3.1

Mantenimiento de Edificios

Total Ampliaciones

$

72.000,00

$

72.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Dirección de
Cultura, las siguientes partidas:
• 22

1.1.0

3.2.1

Alquiler de Edificios

$

(

15.000,00)

• 22

1.1.0

3.2.2

Alquiler de Maquinarias

$

(

15.000,00)

$

(

30.000,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Integración Comunitaria, las siguientes partidas:
• 22

1.1.0

3.4.9

Otros Servicios Técnicos

Total Ampliaciones

$

30.000,00

$

30.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Subsecretaría
de Acción Social, las siguientes partidas:
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• 32

1.1.0

3.9.9

Otros Servicios

Total Disminuciones

$

(

7.000,00)

$

(

7.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Dirección de Educación, las siguientes partidas:
• 32

1.1.0

4.3.7

Equipos de Oficina

Total Ampliaciones

$

7.000,00

$

7.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de
Obras Públicas, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

2.2.9

Otros Textiles y Vestuarios

$

(

10.000,00)

• 01.01

1.1.0

3.3.6

Mantenim. y Limpieza de Desagües

$

(

6.000,00)

• 01.01

1.1.0

3.3.9

Otros Mantenim. y Reparaciones

$

(

7.000,00)

• 01.01

1.1.0

3.5.3

Imprenta y Publicaciones

$

(

27.000,00)

• 01.01

1.1.0

4.3.2

Equipos de Transportes

$

(

80.000,00)

$

( 130.000,00)

Total Disminuciones

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Obras
Públicas, las siguientes partidas:
• 01.01

1.1.0

2.5.6

Combustibles y Lubricantes

Total Ampliaciones

$

20.000,00

$

20.000,00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de
Obras Públicas, las siguientes partidas:
• 24.01

1.1.0

2.6.5

Cemento, Cal y Yeso

$

( 100.000,00)

• 24.01

1.1.0

3.3.3

Mantenim. y Reparación de Equipos

$

(

38.000,00)

• 24.01

1.1.0

3.3.5

Mantenimiento de Espacios Verdes

$

(

40.000,00)

$

( 178.000,00)

Total Disminuciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de
Obras Públicas, las siguientes partidas:
• 24.02

1.1.0

3.2.2

Alquiler de Maquinarias

Total Disminuciones

$

( 74.000,00)

$

( 74.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Obras
Públicas, las siguientes partidas:
• 24.02

1.1.0

3.3.6

Mantenim. y Limpieza de Desagües

Total Ampliaciones

$

325.000,00

$

325.000,00
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de
Obras Públicas, las siguientes partidas:
• 24.03

1.1.0

1.3.1.02

Horas Extras

Total Disminuciones

$

(

80.000,00)

$

(

80.000,00)

Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Secretaría de Obras
Públicas, las siguientes partidas:
• 24.03

1.1.0

3.7.2

Viáticos

Total Ampliaciones

$

30.000,00

$

30.000,00
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Ref.: Expte. N° 3765-G-2009.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

229
VISTO, los Convenios celebrados entre el Muni-

cipio y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, obrantes en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a las gestiones comprometidas en los actos de que se tratan;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRENSE, los Convenio celebrados con la Dirección de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, referidos a la implementación en el Partido de
los Programas “EL MUNICIPIO VA A LA ESCUELA” y “PLAN DE NATACION INFANTIL, cuyos textos pasan a formar parte del presente decreto.-

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

dhs

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Dirección General de
Cultura y Educación
Buenos Aires
La Provincia

CONVENIO

Entre la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES representada en este acto por su titular, Prof. Mario Néstor OPORTO, con
domicilio en Avenida 13 entre 56 y 57 de la ciudad de LA PLATA por una parte, en adelante
denominada "LA DIRECCIÓN"; y por la otra la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada por su Intendente, Dr. Gustavo POSSE , con domicilio en la calle 9 de julio N° 526 ,
en adelante "LA MUNICIPALIDAD", acuerdan en celebrar el presente CONVENIO sujeto a
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETIVOS GENERALES:
Formar integralmente a niños y jóvenes de la Escuela Pública a fin de alcanzar el mejor
aprovechamiento de sus potencialidades; promover actividades expresivas y creativas que
permitan la constitución de hábitos de convivencia social y grupal; fortalecer la integración
entre escuela y familia; fomentar el proceso de estructuración del pensamiento; tender al
logro de la equidad en el sistema educativo; desarrollar nuevos sistemas y metodologías
pedagógicas para mejorar la calidad educativa y alentar el desarrollo y el financiamiento de
programas para optimizar la calidad de la enseñanza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar hábitos de higiene; descubrir la importancia de
la alimentación sana; cuidar y proteger su propio cuerpo; seleccionar conocimientos acordes a las distintas edades evolutivas ; ofrecer técnicas adecuadas que permitan el desarrollo de aptitudes , habilidades y destreza; propender a la capacidad de evaluar sus propios logros.
SEGUNDA: METODOLOGÍA:
A través de la modalidad de TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS se desarrollarán las
actividades que permitirán alcanzar los objetivos propuestos.
TERCERA: Los TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS comprenderán: informática, inglés,
música, folklore, músicoterapia, lenguaje de señas, actividades plásticas, agentes de salud,
orientación vocacional, técnicas de estudio y los que las partes acuerden oportunamente.
CUARTA: Los TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS funcionarán en los establecimientos
educativos dependientes de LA DIRECCIÓN, dentro del horario escolar y comprenderá a
las ramas de: Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria, Técnico Profesional; Adultos y Formación Profesional; Especial; Psicología Comunitaria y Pedagogía
Social, y contemplarán el diseño curricular de LA DIRECCIÓN.
QUINTA: Los TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS, según lo que se acuerde con cada
rama de la enseñanza y sus establecimientos educativos dependientes, podrán ser para
alumnos y docentes; docentes; padres y docentes; alumnos, padres y docentes. El temario
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específico, los días y horarios, se acordarán en base a las necesidades y posibilidades de
los servicios educativos y serán dentro del horario escolar.
SEXTA: COORDINACIÓN EJECUTIVA Y PEDAGÓGICA: LA MUNICIPALIDAD -a través
de la Dirección de Educación No Municipal, los coordinadores de los Talleres Extraprogramáticos y los Jefes de Departamento por especialidad -, tendrán a su cargo la coordinación ejecutiva y pedagógica bajo la supervisión de LA DIRECCIÓN , por intermedio de
las Ramas Docentes mencionadas en la Cláusula Cuarta, en un ámbito de trabajo participativo que permita la evaluación y ajustes necesarios que surgieren de la implementación del
presente Convenio.
SÉPTIMA: Los TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS se dictarán durante Ciclo lectivo
2008, respetando el Calendario Escolar previsto por LA DIRECCION.-OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD toma a su exclusivo cargo el financiamiento del Proyecto motivo del presente
Convenio, proveyendo de personal idóneo por horas cátedra y haciéndose cargo del material didáctico utilizado en cada uno de los Talleres.
NOVENA: VIGENCIA: El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años y su renovación será automática por períodos iguales, pudiendo ser denunciado por cualquiera
de las partes, mediante notificación fehaciente, con una anticipación no menor a los noventa (90) días, sin perjuicio de ello, la rescisión no operará - en ningún caso - antes de la finalización del ciclo lectivo.DÉCIMA: Para todos los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan sus domicilios en los arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones y se someten a la
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata,
haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiere corresponder,
fijando domicilio especial y legal en los mencionados en el exordio.
En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, se firman DOS (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de LA PLATA a los
días del mes de

de 2008.-
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Dirección General de
Cultura y Educación
Buenos Aires
La Provincia

CONVENIO

Entre la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, representada en este acto por su titular, Prof. MARIO NÉSTOR
OPORTO, con domicilio en Avda. 13 entre 56 y 57 de La Plata, por una parte, en adelante denominada "LA DIRECCIÓN"; y por la otra la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
representada por su Intendente Municipal Dr. GUSTAVO POSSE, con domicilio en la calle 9 de julio N° 526 en adelante "LA MUNICIPALIDAD", acuerdan en celebrar el presente
CONVENIO, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETIVOS:
Sanitario: Realizar un catastro sanitario en la población escolar comprometida.
Poner en conocimiento de los directivos escolares, Salud Pública y Padres, el estado
de salud de la población escolar.
Educativo: Desarrollar hábitos de salud, higiene y buenas costumbres.
Deportivo: Capacitar a los alumnos con habilidades motrices básicas para desenvolverse con seguridad en el medio acuático.

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a cubrir el área médica a través de
una ficha médica general; apto de natación cada quince días; control y tratamiento odontológico; evaluaciones cardiológicas; interconsultas e información a los padres. La revisación médica se llevará a cabo en el establecimiento deportivo donde radica el natatorio - Campo Municipal de Deportes N° 1 de la localidad de Beccar ubicado en Intendente
Neyer 1220- las interconsultas se realizarán en el Hospital de Niños en San Isidro.

TERCERA: El lugar de desarrollo de la actividad natatoria será el natatorio olímpico
climatizado "Antonio Abertondo", Campo de Deportes Nro. 1, en la dirección arriba
mencionada, de Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 17.00 horas, de acuerdo
al horario escolar, concurriendo cada grupo una vez por semana dentro de su turno. La
duración de la clase será de 40 minutos y el compromiso horario semanal de 120 minutos
entre la salida y el regreso a la escuela.
CUARTA: ENSEÑANZA Y SUPERVISIÓN:
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La enseñanza estará a cargo de Profesores de la Dirección de Programas Deportivos y
Tiempo Libre de LA MUNICIPALIDAD. La cantidad de alumno por Profesor

será

de

catorce (cálculo teórico). Los vestuarios serán supervisados por los Preceptores de
la misma Dirección. La supervisión y coordinación estará a cargo de la Jefatura del Área
de Natación de LA MUNICIPALIDAD.

QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:
Cesa la responsabilidad civil de LA DIRECCIÓN a partir de la recepción del alumnado por
parte de la Municipalidad de San Isidro quien contratará un seguro de responsabilidad civil
par tal efecto.

SEXTA: Los alumnos serán recibidos por los Preceptores, quienes los conducirán a los
vestuarios. El natatorio contará con tres guardavidas, servicio médico de emergencia, así
como en el campo, servicio de seguridad, ambos contratados por LA MUNICIPALIDAD.

SÉPTIMA: TRASLADO:
Se realizará con los medios con que cuenta cada escuela tratando de coordinar entre las
Asociaciones Cooperadoras de escuelas vecinas en caso de utilizar transportes escolares.
LA DIRECCIÓN se compromete a que los alumnos que se desplacen deberán ir acompañados mínimamente por un miembro del personal del establecimiento por cada grado,
conforme a los índices de atención pedagógica (relación personal docente - alumno) propios de cada nivel y/o grupo.
OCTAVA: VIGENCIA:El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años y su renovación será automática por períodos iguales, pudiendo ser denunciado por cualquiera de
las partes, mediante notificación fehaciente, con una anticipación no menor a los noventa
(90) días, sin perjuicio de ello, la rescisión no operará - en ningún caso - antes de la finalización del ciclo lectivo.

NOVENA: Las partes acuerdan que toda controversia que se suscite como consecuencia
del presente Convenio o que guarde relación con él, será sometida a la Jurisdicción de los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, haciendo expresa
renuncia a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiere corresponder, fijando domicilio
especial y legal, en los arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones.
En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, se firman dos (2) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Plata, a los
del mes de

días

del año dos mil ocho.
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Ref.: Expte. N° 5835-P-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.

DECRETO NUMERO:

1230
VISTO la Resolución DGP Nro. 736/08, de fe-

cha 24 de noviembre de 2008, por el cual se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto a
fs. 14, por el ex agente Alberto Fernando SALSAMENDI (Legajo Nro. 11.086), y

Considerando:
Que, el mencionado recurso rechazado, lleva implícito el Jerárquico en Subsidio, en los términos del Art. 91, de la Ordenanza General 267;
Que, la Resolución DGP Nro. 736/08, le fue notificada al recurrente por de medio fehaciente con fecha 3 de diciembre de 2008, conforme
surge de fs. 21/22;
Que, el recurrente no ha hecho uso del plazo que
el otorga el Art. 91 de la Ordenanza General 267, para mejorar o ampliar los fundamentos
del recurso rechazado;
Que, en virtud de lo establecido por el Art. 101
de la mencionada Ordenanza General, se expide la Asesoría Legal Municipal, la que mediante Dictamen Nro. 7189, obrante a fojas 26, expresa que “...No habiendo el recurrente
mejorado o ampliado los fundamentos del recurso, las actuaciones pueden pasar a resolver
por el superior, ya que respecto del dictamen legal requerido por el art. 101 de la Ordenanza
mencionada, me remito a la opinión vertida a fs. 16, haciéndose innecesario un nuevo dictamen legal cuando no se presentan nuevos elementos para tener en consideración…”;
Que, por lo expuesto se propicia el rechazo del
recurso;
Que, compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
/////
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/////

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

ARTICULO 1°.- Recházase el recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto en estas
************* actuaciones por el ex agente Alberto Fernando SALSAMENDI (Legajo
Nro. 11.086), en un todo de acuerdo al Dictamen Nro. 7189, de la Asesoría Legal Municipal.-

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

Dhs

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 14661-M-2007.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.
DECRETO NUMERO: 1

231
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, respecto de la “Subtasa Obra de Desagüe Cloacal”, para la cuenta corriente nro.
740.721, en atención a lo dispuesto en el Art. 3ro. de la Ordenanza 7905; y
Considerando:
Que, a fs. 14 obra copia del Decreto Nro.
195/2008, incorporando al solicitante a los alcances de la mencionada Ordenanza;
Que, a fs. 22 el peticionante, manifiesta que no
puede hacerse cargo de la mencionada deuda;
Que, según el informe de la Dirección General
de Rentas obrante a fs. 35, la finca en cuestión se hallaba exenta del pago de la Tasa por
A.LC y RVP al momento de ejecutada la obra;
Que, en atención a lo dispuesto por la Ordenanza
mencionada, podría otorgarse el mismo beneficio para la subtasa en tratamiento,
Que, en autos obra informe de la Subsecretaría
General de Gobierno y Administración a fs. 36 solicitando la confección del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

EXÍMESE al Sr. Adolfo Miguel Muschietti, del pago de la “Subtasa

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

Obra de Red Cloacal”, respecto del inmueble ubicado en la calle Tres

de Febrero nro. 1807, de San Isidro, jurisdicción de este Partido, en la cuenta corriente
740721, en atención a lo dispuesto en el Art. 3ro. de la Ordenanza 7905.-

ARTICULO 2do.-

Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 11747-O-2007.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.
DECRETO NUMERO: 1

232
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, respecto de la “Subtasa Obra de Desagüe Cloacal”, para la cuenta corriente nro.
741.491, en atención a lo dispuesto en el Art. 3ro. de la Ordenanza 7905; y
Considerando:
Que, a fs. 13 obra copia del Decreto Nro.
2325/2007, incorporando al solicitante a los alcances de la mencionada Ordenanza;
Que, a fs. 27 vta. el peticionante, manifiesta que
no puede hacerse cargo de la mencionada deuda;
Que, según el informe de la Dirección General
de Rentas obrante a fs. 30, la finca en cuestión se hallaba exenta en un 65% del pago de la
Tasa por A.LC y RVP al momento de ejecutada la obra;
Que, en atención a lo dispuesto por la Ordenanza
mencionada, podría otorgarse el mismo beneficio para la subtasa en tratamiento,
Que, en autos obra informe de la Subsecretaría
General de Gobierno y Administración a fs. 32 solicitando la confección del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

EXÍMESE, al Sr. Restituto Sinibaldo Olguin, del pago en un 65% de la

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

“Subtasa Obra de Red Cloacal”, respecto del inmueble ubicado en la

calle Don Bosco nro. 1544, de San Isidro, jurisdicción de este Partido, en la cuenta corriente
741.491, en atención a lo dispuesto en el Art. 3ro. de la Ordenanza 7905.-

ARTICULO 2do.-

Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 12984-B-2007.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1233
VISTO, la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Clementina Bradan, 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 no recae beneficio
alguno, a Clementina Bradan, con domicilio en Don Bosco nro. 1578, de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.445, 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.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 2614-D-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009
DECRETO NUMERO:

1234
VISTO, la presentación del propietario de la vi-

vienda ubicada en Valentín Virasoro nro. 2534, de Beccar, jurisdicción de este Partido, en la
cual plantea la imposibilidad de abonar la deuda generada por la “Subtasa Obra de Red
Cloacal” con frente a su propiedad, solicitando la exención; y

Considerando:
Que, a fs. 32 obra informe socio-ambiental solicitado por el Departamento Ejecutivo a fs. 31;
Que, del mismo se desprende el delicado estado
de salud que atraviesan ambos cónyuges, debiendo el Sr. Delménico someterse en la actualidad a una operación de corazón siendo jubilados con exiguos ingresos;
Que, el pedido de intervención municipal lo solicitaron descontando la posibilidad de que su situación particular le fuera tenida en cuenta al
momento de reclamar el pago de la aludida subtasa;
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 no recae benefi-

cio alguno, a Juan Carlos Delménico, con domicilio en Valentín Virasoro nro. 2534, de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 750.630, atento a los términos del art. 58 de la
Ordenanza Fiscal vigente.-

ARTICULO 2°.-

Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento

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

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 10501-U-2007.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO:

1235
VISTO, la presentación del propietario de la vi-

vienda ubicada en Mansilla nro. 2435, de Boulogne, jurisdicción de este Partido, en la cual
plantea la imposibilidad de abonar la deuda generada por la “Subtasa Obra de Red Cloacal”
con frente a su propiedad, solicitando la exención; y

Considerando:
Que, el pedido ha sido denegado por la Dirección
General de Rentas, en base al informe de fs. 29;
Que, a fs. 33 el peticionante reitera su requerimiento manifestando que su adhesión a la realización de la obra respondió fundamentalmente a que se pudiera llevar a cabo la misma, entendiendo su importancia para el progreso de la
zona, pero descontando la posibilidad de que su situación particular fuera tenida en cuenta
por el municipio en ocasión de reclamar el pago;
Que, al momento de efectuarse la obra, el contribuyente se hallaba exento del pago de la Tasa de ALC y RVP, en base al Art. 58 de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que, se advierte una clara imposibilidad de pago,
debido a la angustiante situación económica que atraviesa, tratándose de un matrimonio de
personas de edad avanzada, jubilados con haberes mínimos y con antecedentes, uno de ellos
de hipertensión arterial, sumado a un cuadro de demencia secundaria, el cual deviene en una
hidrocefalia normotensiva (según constancia obrante en autos) requiriendo por lo tanto cuidados especiales que demandan un gasto adicional;

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 no recae benefi-

cio alguno, al Sr. Deogracias Uña, con domicilio en Mansilla nro. 2435, de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 690.503, atento a los términos del art. 58 de la Ordenanza Fiscal vigente./////
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Ref.: Expte. Nro. 10501-U-2007.-

/////
ARTICULO 2°.-

Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento

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

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 6704-G-2001
Alc. Nro. 4

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.-

DECRETO NUMERO: 1

236
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. 1456/1470 de estos actuados;
QUE, a fs. 1471 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 Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., y de la
correspondiente a pavimentos y veredas por parte de la Municipalidad a fs. 1454/55 y 1456,
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

las

c

r

e

t

liquidaciones

a:

ARTICULO 1º:

Apruébanse

presentadas

por

la

empresa

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

SADEMEC S.A. a fs. 1456/1470 del presente expediente.

ARTICULO 2º:

Apruébase el edicto que obra a fs. 1472, y dispónese su publi-

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

cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

/////
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Ref. Expte. Nro. 6704-G-2001
Alc. Nro. 4

/////
ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 5094-J-2005.Alcance Nro. 10.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009.

DECRETO NUMERO: 1

237
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:

QUE, mediante Ordenanza 8004 y presentación
de la Junta de Acción Vecinal “La Horqueta”, se dispuso la realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por el Ramal Acceso Tigre, la Autopista Panamericana,
el Camino Real Morón-San Fernando, la calle Patagonia y la calle Ramón Falcón, se llevaría
a cabo conforme el procedimiento establecido por el Capítulo III de la Ordenanza General
165;
QUE, la aludida norma, determina que, una vez
realizada la encuesta previa entre los vecinos beneficiarios de la obras, la Comisión Representativa deberá comunicar a este Departamento Ejecutivo el resultado de la misma, y elevar
la documentación técnica pertinente a fin de su elevación por los Organismos Técnicos
competentes;
QUE, conforme surge de las constancias obrantes en el presente expediente a fs. 1/233, se ha cumplimentado con el aporte de la documentación requerida, obrando a fs. 234 el informe producido por la Secretaría de Obras Públicas
del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado,
circunstancia que habilita el dictado del Decreto pertinente a efectos de la continuidad del
procedimiento de acuerdo a la aludida Ordenanza General;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio, en los términos del

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

Artículo 17 de la Ordenanza General 165 las obras de construcción de

los desagües cloacales en la zona delimitada por el Ramal Acceso Tigre, la Autopista Panamericana, el Camino Real Morón-San Fernando y las calles Patagonia y Ramón Falcón, en
los siguientes frentes:
Av. Sucre entre Colec. Oeste Acc. Norte Ramal Tigre y Reclus (vereda par)
/////
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Ref.: Expte. Nro. 5094-J-2005.Alcance Nro. 10.-

/////
Calle Colec. Oeste Acc. Norte Ramal Tigre entre Av. Sucre y El Zorzal (vereda par)
Calle El Zorzal entre Colec. Oeste Acc. Norte Ramal Tigre y Reclus (ambas veredas)
Calle Reclus entre El Zorzal y Av. Sucre (ambas veredas)
Calle Colec. Este Ruta Panamericana entre El Zorzal y Reclus (vereda impar)
Calle Colec. Este Ruta Panamericana entre P. Abriata y El Zorzal (vereda impar)
Calle El Zorzal entre Calle Colec. Este Ruta Panamericana y Reclus (ambas veredas)
Calle Reclus entre P. Abriata y El Zorzal (ambas veredas)
Calle Reclus entre C. Gardel y P. Abriata (ambas veredas)
Calle Colec. Oeste Acc. Norte Ramal Tigre entre P. Abriata y El Zorzal (vereda par)
Calle P. Abriata entre Monroe y Colec. Oeste Acc. Norte Ramal Tigre (ambas veredas)
Calle Monroe entre C. Gardel y P. Abriata (ambas veredas)
Calle P. Abriata entre Mansilla y Monroe (ambas veredas)
Calle Mansilla entre C. Gardel y P. Abriata (ambas veredas)
Calle P. Abriata entre Reclus y Mansilla (ambas veredas)
Calle Blanco Encalada entre C. Gardel y Colectora Oeste Acceso Norte Ramal a Tigre
(ambas veredas)
Calle Colec. Oeste Acc. Norte Ramal a Tigre entre C. Gardel y Blanco Encalada (vereda par)
Calle Colec. Oeste Acc. Norte Ramal a Tigre entre Blanco Encalada y P. Abriata (vereda par)

ARTICULO 2º.-

La empresa adjudicataria de las obras, podrá, a partir de la notificación

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

del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con los

beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha.

ARTICULO 3º.-

Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

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. 8161-R-2008.-

SAN ISIDRO, 14 de mayo de 2009

DECRETO NUMERO: 1

238
Visto la necesidad de proceder a la evaluación

del material existente en el Archivo General, tendiente a su decomiso; y
Considerando:
Que, la Dirección General de Rentas, ha solicitado se disponga la destrucción de toda documentación obrante en el Departamento de Procuración de Cobro, que esté fechada hasta el 31 de diciembre de 1999 inclusive, de acuerdo al
detalle que obra en autos, referente a todas las tasas, derechos y gravámenes incluidos en las
ordenanzas municipales y;
Que, dada su antigüedad y características, la
misma no reviste interés histórico, bibliográfico o estadístico, no resultando necesaria su
conservación para amparar derechos del Estado Municipal contra terceros;
Que, resulta necesaria su destrucción para evitar
una utilización indebida de la documentación en manos de personas no pertenecientes a esta
Administración;
Que, vista la estructuración actual de los sistemas de computación implementados, las modificaciones realizadas en los registros de las
cuentas corrientes, quedan debidamente reflejadas, detectándose asimismo los agentes que
han producido los movimientos, por las claves de acceso utilizadas;
Que, por cuestiones fundamentales de falta de
espacio físico, resulta imprescindible generar nuevos lugares de guarda;
Que, por Decreto nro. 2716/92 se instituyera la
Comisión Revisora “Ad honorem” del Archivo Municipal, integrada por representantes de
las distintas Secretarías que, al momento de concretar su tarea, deberán ser designados por
las mismas juntamente con el titular de la Dirección General de Despacho y Legislación,
para llevar a cabo su cometido;
Que, corresponde en consecuencia convocar la
aludida Comisión, debiendo cada Secretaría disponer designar un representante, a tales fines;
Que, en tal sentido, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
/////

384

Ref.: Expte. Nro. 8161-R-2008.-

/////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-

Convócase a la Comisión Revisora “Ad-honorem” del Archivo Muni-

cipal, integrada por un representante de cada una de las secretarías, a los fines de emitir dictamen respecto de la solicitud de la Dirección General de Rentas, para disponer la destrucción de la documentación que a fs. 8 se detalla, todo ello en acuerdo con los términos del
Decreto 2716/92.-

ARTICULO 2º.-

Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

DESP.ACHO
Y
LEGISLACIÓN

DM

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.R.U.
S.I.R.U. y T.
INSPECCION

FECHA: 8 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 0 9
Expediente Nro. 3907-B-1993
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubor “Agencia de Autos al Instante y Playa de Estacionamiento (con una capacidad para
cuatro (4) módulos de estacionamiento), en Avenida Avelino Rolón N° 286, y la Playa de
estacionamiento en Salguero N° 145 de la ciudad de Boulogne.
FECHA: 8 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 0
Expediente Nro.5530-A-2004
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES”, sito en Belgrano nro. 126, Local 10
de la ciudad San Isidro, cuya titularidad ejerce FAMUSIC S.A.
FECHA: 8 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 1
Expediente Nro.2371-D-2003
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA Y REPARACION DE AUDIO Y VIDEO”, sito en 25 de Mayo nro. 310 de
la ciudad San Isidro, cuya titularidad ejerce Paola Susana CASARTELLI, DNI 23.372.062
FECHA: 08 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 2
Expte. Nro.3368-B-1998 y ag.
Se autorizó a partir del 26 de septiembre de 2006, la ampliación de espacio físico en 5,00
m², al establecimiento sito en la calle Paraná Nro. 3745 – góndola 6502 (3º Nivel) de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, donde se explota el rubro “VENTA DE GLOBOS Y ARTICULOS IMPORTADOS – JUGUETES Y TARJETAS – RESINAS ANEXO
VENTA DE POCHOCLO SIN ELABORACION”, quedando una superficie total de 9,00
m², a nombre de BALLOON CITY S.R.L..-***
FECHA : 08 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro:
Expediente Nro. 4301-M-2008

313
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HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE APARATOS Y ARTICULOS
DE GIMNASIA", sito en Bernardo de Irigoyen Nro. 2850 - stand SO S36, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido
FECHA : 08 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 4
Expediente Nro. 10979-G-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Paunero Nro. 1938 - local 2, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 08 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 5
Expediente Nro. 8783-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS Y
HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO", sito en Avda. Andrés Rolón Nro.
2560 - puestos 67/71, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA : 08 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 6
Expediente Nro. 6521-A-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "AGENCIA DE LOTERIA", sito en
Lamadrid Nro. 698 BIS, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 08 de Mayo de 2009.RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 1 7
Expediente Nro. 16869-R-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "LAVADERO DE ROPA", sito en Avda.
Centenario Nro. 624, de la Ciudad de San Isidro.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3
(A N U L A D A)

18

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 1 9
Expediente Nro. 14467-G-2007
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003, a
nombre de la firma GAM S.R.L., para desarrollar actividades con el rubro “JUGUETERIA”,
en el local ubicado en 9 de Julio n° 335 de la ciudad de San Isidro.Fecha: 8 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 0
Expediente Nro. 375-C-2003
Autorízase el siguiente anexo del rubro “TRES (3) CABINAS TELEFONICAS” operado en
el comercio ubicado en Av. Santa Fe nº 1308 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 1
Expte. Nro. 4558-M-2008
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
Fecha: 11 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3
EXPEDIENTE NRO. 8215-C-2000

22
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MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 3
EXPEDIENTE Nro. 985-C-2006
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro . 3 2 4
Expediente Nro.: 1385-G-2009
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 11 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 5
EXPEDIENTE NRO. 8776-N-2007
MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 6
EXPEDIENTE Nro. 3231-G-2005
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 7
Expte. Nro. 14586-P-2006
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 8
EXPEDIENTE Nro. 3312-L-1994
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 2 9
EXPEDIENTE Nro. 5421-M-1992 (Cuerpos Nro 0-2-3)
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 0
EXPTE. Nro.: 5118-V-1991
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro AGENCIA
DE AUTOS AL INSTANTES ubicado en Tomkinson nro. 2911 de la Ciudad de Beccar.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 1
Expte. Nº 11650-F-2002
Autorízase la ampliación de espacio físico al Sr. Ricardo Adrián FERNANDEZ, DNI
12.163.786, la ampliación de espacio físico con la anexión del local de la calle Curupayti
nro. 1606 de la localidad de Villa Adelina, al ya habilitado de Curupayti nro. 1604 de la
misma localidad, con una superficie total afectada a la actividad de 148,50 m² (sup. habilitada: 83,50 m² + ampliación 65 m²), destinado al rubro “PINTURERIA – FERRETERIA (hasta 1000 litros de inflamables de primera categoría a sus equivalentes según tabla de molestias del Código de Ordenamiento Urbano)”, a partir del 17 de julio de 2008.-
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Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 2
Expediente Nro. 6250-G-2008
HABILITASE a nombre de Sergio Daniel GEUNA, DNI 13.933.785, el comercio destinado
al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR (sin reparto a domicilio) anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Yatay
nro. 77 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 40
m², habiendo iniciado actividades el 30 de Octubre de 2008.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 3
EXPTE. Nro.: 11932-G-2004
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
ZAPATILLERIA Y RECEPCION DE COMPOSTURA DE CALZADO ubicado en Edison
nro. 805 de la Ciudad de Martínez.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 4
Expediente Nro. 10001-T-1968 - cuerpo 3
Rectifícase el artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 2617/1999.
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 5
Expediente Nro. 10221-B-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003, a
nombre de BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, para desarrollar actividades con el rubro “BANCO”, en el establecimiento ubicado en Avda. Centenario nro. 675 de
la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades el día 1º
de Mayo de 2005.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 6
Expte. Nº 7774-S-2002.Autorízase a la firma SADIA ALIMENTOS S.A., a partir del 1º de Julio de 2008, la ampliación del espacio físico, correspondiente a la oficina nro. 3, para el desarrollo de actividades
en el rubro “OFICINA COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE FIAMBRES, AVES IN NATURA CONGELADAS, COMIDAS ELABORADAS CONGELADAS, VEGETALES CONGELADOS Y MARGARINAS”, en el local sito en la calle Thames nro. 121 - 2º piso - Oficina 2 y 3 de la Ciudad de Boulogne.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 7
Expediente Nro. 6007-W-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA AL POR MENOR ROPA Y
CALZADO, sito en la Paraná nro. 3745 - local nro. 1254 de la Ciudad de Martínez.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro.. 3 3 8
Expediente Nro. 8710-A-2003 y agregado
HABILITASE el comercio destinado al rubro LOTERIA - PRODE - QUINELA anexo
SERVICIO DE PAGO, sito en la Avda. Centenario nro. 248 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
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RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 3 9
Expediente Nro. 5812-V-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE REGALOS, sito en la Bernardo
de Irigoyen nro. 2850 - Stand S/N de la Ciudad de Boulogne.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 0
Expediente Nro. 5644-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO TECNICO DE REPARACIONES
ELECTRONICAS (TV. - AUDIO - COMPUTACION), sito en la Avda. Santa Fé nro. 1667
de la Ciudad de Martínez.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 1
Expediente Nro. 15270-A-2007.Modifícase el artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 1084/08.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 2
Expediente Nro. 12541-S-1981
Rectifícase el artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 877/2006.
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 3
EXPTE. Nro.: 5082-A-2008
DESE de baja de los Registros Municipales, en su carácter de titular de la actividad de autos, a Armando Tomás BULACIA.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 4
Expediente Nro. 2852-C-2008
HABILITASE a nombre de CARDA S.A., DNI , el establecimiento destinado al rubro
“CONFITERIA - CAFETERIA - SANDWICHERIA - TARTA Y ENSALADAS”, ubicado
en Paraná nro. 3745 - local nro. 3335 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
con una superficie de 97,65 m² (superficie del local: 63 m² - Factor de incidencia 55%: 34.65
m²), habiendo iniciado actividades el 31 de Mayo de 2008.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 5
Expediente Nro. 1691-S-2003
Modifícase el punto 6) del artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 130/08.
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 4 6
Expte. Nº 14230-E-2007
DENIEGASE a la firma ESTUDIO JULIO C. CABRERA Y ASOC. S.A., que en el inmueble sito en Ladislao Martínez nro. 256/8 de la Ciudad de Martínez, no podrá desarrollarse
actividades en el rubro “ESTUDIO/OFICINAS”, por no poder llevarse a cabo el cambio de
destino de la unidad funcional del 2do. Piso B “Estudio Profesional”, por cuanto no verifica
la normativa vigente del Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación para el
uso.Fecha: 11 de Mayo de 2009
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RESOLUCION SIRU. y T. Nro.: 3 4 7
Expediente Nro. 8860-F-2007
Modifícase el artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 128/2008.
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 3 4 8
Expediente Nro. 10724-P-2007
AUTORIZASE la desafectación de espacio físico, correspondiente a los puestos nros. 124 y
127, quedando con una superficie afectada a la actividad de: 33 m², propiedad del Señor Carlos Antonio PETRONGOLO, DNI 18.165.955, donde se desarrollan actividades con el rubro
“VENTA DE FRUTAS – VERDURAS Y HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO”, ubicado en el establecimiento sito en la calle Avda. Andrés Rolón nro. 2560 –
puesto nro. 122 de la Ciudad de Beccar.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 3 4 9
Expte. Nº 11943-K-2001.Autorízase la ampliación de espacio físico, a partir del día 25 de Marzo de 2008 con una superficie de 159,65 m² (incluye superficie factor de incidencia 55%: 56,65 m²), a los ya habilitado con una superficie de 207,70 m² (incluye factor de incidencia 55%: 73,70 m²) quedando con una superficie total afectada a la actividad de 367,35 m², en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA” sito en Paraná nro. 3745 – local nro. 3076 de la Ciudad
de Martínez, propiedad de la firma K.V.N. SRL.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 3 5 0
Expediente Nro. 16387-V-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE MOTOS, sito en la Amancio
Alcorta nro. 474 de la Ciudad Boulogne.
Fecha 11 de Mayo de 2009.RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 5 1
Expediente Nro 7821-R-2008
HABILITASE a nombre de RODRIGUEZ Gladys Beatriz – DNI. Nro. 14.597.806, el establecimiento destinado al rubro “SALON DE BELLEZA – DEPILACION – MANICURIA Y
PEDICURIA”, sito en Carlos Pellegrini Nro. 2018, de la Ciudad de Martínez. Dese de baja
de los Registros Municipales a partir del 19 de noviembre de 2008 al rubro “PEDICURIA”,
continuando la actividad con el renglón “SALON DE BELLEZA – DEPILACION Y MANICURIA.-***
Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 3 5 2
Expediente Nro. 4295-R-2008.Modifícase el artículo 1º, de la Resolución SIyRU Nro. 1281/2008.Fecha: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 3 5 3
Expediente Nro. 4386-M-2006
Modifícase el artículo 1º, de la Resolución SIyRU Nro. 764/2006, en lo que se refiere a la
superficie del local.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro:
Expediente Nro. 12426-B-2008
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HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Hipólito Yrigoyen Nro. 280, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 5 5
Expediente Nro. 6048-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "CARNICERIA - PRODUCTOS DE
GRANJA - VERDULERIA - SIN SISTEMA DE AUTOSERVICIO", sito en Juan B. Justo
Nro. 1380, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 5 6
Expediente Nro. 11008-R-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE AUDIO E INSTRUMENTOS
MUSICALES", sito en Avda. Avelino Rolón Nro. 2115, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 5 7
Expediente Nro. 6525-E-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE COLCHONES - SABANAS Y
MANTELERIA", sito en Avda. Centenario Nro. 609, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 5 8
Expediente Nro. 9747-O-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "AGENCIA DE TURISMO", sito en
Catamarca Nro. 2154 - local 7 y 8, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 5 9
Expediente Nro. 9690-T-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA - ZAPATOS Y
ACCESORIOS PARA NIÑOS", sito en Emilio Mitre Nro. 1074, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 0
Expediente Nro. 11013-P-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE TELEFONIA CELULAR ACCESORIOS", sito en Parana Nro. 3745- góndola 6624, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 6 1
Expediente Nro. 10609-L-2000
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"OPTICA", sito en Belgrano Nro. 349 - local 3, de la Ciudad de San Isidro, con una sup. de
45,00 m².
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 6 2
Expediente Nro. 6183-T-2001
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
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"VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito en Alvear Nro. 400, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una sup. de 33,50 m².Fecha : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 6 3
Expediente Nro.11852-F-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE
ROPA – BIJOUTERIE – RELOJES - CALZADOS”, ubicado en Acassuso Nro. 273, de la
Ciudad de San Isidro.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 4
Expediente Nro. 10738-M-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA - ZAPATOS Y
ACCESORIOS", sito en Primera Junta Nro. 805, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 5
Expediente Nro. 8099-W-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINA ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL", sito en Thames Nro. 91 - 2º piso - oficina 2, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 6
Expediente Nro. 9698-Q-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE TELAS", sito en
Centenario Nro. 520, de la Ciudad de San Isidro.-

Avda.

FECHA : 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 7
Expediente Nro. 11115-Y-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA,
CALZADOS Y ACCESORIOS", sito en Martín y Omar Nro. 394, de la Ciudad de San
Isidro.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 6 8
Expte. Nro.3499-S-2008
Habilítase a la firma SOLOIP S.R.L., el comercio destinado al rubro “VENTA DE ARTICULOS DE COMPUTACION E INSUMOS Y ACCESORIOS”, sito en Domingo Savio
Nro. 3074, de la Ciudad de San Isidro, con una superficie económica afectada a la actividad
de 66,63 (sup. planta baja de 44,43 m² - sup. del entrepiso de 22,20 m²,). Dése de baja de
oficio de los registros municipales a partir del día 30 de septiembre de 2008, al comercio de
autos.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 6 9
Expediente Nro.6153-T-2008
Se HABILITO el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FERRETERIA SIN ALMACENAMIENTO DE INFLAMABLES NI COMBUSTIBLES”, a
nombre de IZZOPLAST S.R.L., sito en J.V. González Nro. 1840, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 264,67 m², superficie del
local de 212,80 m² más superficie de entrepiso de 51,87 m².-***
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FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 3 7 0
Expediente Nro. 13718-CH-2007
HABILITASE., el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR (sin
servicio de entrega a domicilio”, sito en Bernardo de Irigoyen Nro. 667/73, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica total afectada a la actividad de 48,90 m².Fecha 11 de Mayo de 2009.RESOLUCION SIRU y T. Nro. 3 7 1
Expte. Nro 16276-CH-2007.
HABILITASE el comercio destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Avda. Centenario Nro. 2308,
de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.Fecha 11 de Mayo de 2009.RESOLUCION SIRU y T. Nro. 3 7 2
Expte. Nro 8520-S-2008.
HABILITASE el comercio destinado al rubro “ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Bernardo
de Irigoyen Nro. 1512, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de Mayo de 2009.RESOLUCION SIRU y T. Nro. 3 7 3
Expediente Nro. 4112-B-2008
HABILITASE., el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON
REPARTO A DOMICILIO”, sito en Alsina Nro. 211, de la ciudad de San Isidro, con una
superficie de 38,00 m².FECHA: 11 de Mayo de 2009.RESOLUCION SIRU y T. Nro. 3 7 4
Expte. Nro. 11282-B-2007
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“REVELADO DE FOTOS Y VENTA DE ARTICULOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO”, a
nombre de Pablo Américo BIRGER – DNI. Nro.22.110.197, sito en Bernardo de Irigoyen
Nro. 2850 - local 410, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica total de 30,00 m².FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 7 5
Expediente Nro. 13.518-A-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro SALON DE FIESTAS INFANTILES, sito en
la calle Cuyo nro. 1981, de la ciudad de Martínez
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 7 6
Expediente Nro. 12.308-S-2007
HABILÍTASE el rubro “VENTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS
anexo BAÑO DE MASCOTAS como anexo a CONSULTORIO VETERINARIO”, sito en
la calle Hipólito Irigoyen nro. 353, de la ciudad de Martínez y DESE de baja el rubro CONSULTORIO VETERINARIO por Permiso de Funcionamiento.FECHA 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.
Expediente Nro. 7879-A-2008
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HABILITASE el comercio destinado al rubro TALLER DE ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL, sito en la calle Bernardo de Irigoyen nro. 2385, de la ciudad de Boulogne.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 7 8
Expediente Nro. 6212-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Motovehículos y Rodados (nuevos y
usados) y autorízase la ampliación de espacio físico en el local de la calle Vélez Sarsfield
nro. 1625, de la ciudad de Martínez.FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 7 9
Expediente Nro. 9299-D-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS REGIONALES,
PLATERIA Y MARROQUINERÍA, sito en la calle Paraná nro. 3745, Góndola nro. 6432,
de la ciudad de Martínez.FECHA:12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 8 0
Expediente Nro. 9224-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL, sito en la calle
Wernicke nº 3029/31 de la ciudad de San isidro, jurisdicción de este Partido.Fecha: 12 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 8 1
Expediente Nro. 13012-C-2007.
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y
USADOS sito en la Avda. del Libertador Nº 14370 ciudad de Martinez, jurisdicción de este
Partido.Fecha: 12 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 8 2
Expediente Nro. 406-C-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro FABRICACION DE BIJOUTERIE Y JOYAS, sito en la Av. Sir Alexander Fleming nº 879, de la ciudad de Martinezjurisdicción de
este Partido.FECHA : 12 de Mayo de 2009.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 8 3
Expediente Nro. 13.086-M-2008.HABILITASE el comercio destinado al rubro LIBRERÍA, DOS (2) CABINAS TELEFÓNICAS, SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA INTERNET CON DOS (2)
MAQUINAS anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en la Hipólito Yrigoyen nro. 202, de la ciudad de
Martínez.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 3 8 4
EXPTE. Nro.: 2695-P-1997
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
FIAMBRERIA - COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO ubicado en
Paraná nro. 4263 de la localidad de Villa Adelina.Fecha: 12 de Mayo de 2009
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RESOLUCION SIRU y T Nro. 3 8 5
Expediente Nro. 5945-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE EMBARCACIONES ADMINISTRACION, sito en la Avda. del Libertador nro. 18.018 de la Ciudad de Beccar.Fecha: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 3 8 6
Expediente Nro. 4619-F-2008
HABILITASE a nombre de Daiana Sabrina FAGUNDEZ CASTAÑO, DNI 30.063.371, el
comercio destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR - (sin servicio de entrega a domicilio)”, sito en Figueroa Alcorta nro. 2238 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, con una superficie total de 36 m², habiendo iniciado actividades el 2 de Mayo de
2008.FECHA: 12 de Mayo de 2009.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 8 7
Expediente Nro. 7514-A-1990
MOTIVO: Dése de baja el local sito en Avenida del Libertador General San Martín nro.
18094, de la ciudad de Beccar, rubro: “FRUTERIA Y VERDULERIA”.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 8 8
Expediente Nro. 8627-B-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ROPA", sito en 9 de Julio Nro. 351, de la Ciudad de San Isidro, con una
superficie total de 143,20 m².FECHA : 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 8 9
Expediente Nro. 11351-O-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINA DE OBRA SOCIAL", sito en 25
de Mayo Nro. 113, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 3 9 0
Expediente Nro. 13185-T-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "RECEPTORIA DE CONSULTAS SOBRE
PROGRAMAS INFORMATICOS", sito en Vicente López Nro. 316, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 9 1
Expediente Nro. 8627-B-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ROPA", sito en 9 de Julio Nro. 351, de la Ciudad de San Isidro, con una
superficie total de 143,20 m².FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 3 9 2
Expediente Nro. 9286-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, sito en la calle Albarellos
nro. 2079, de la ciudad de Martínez.FECHA: 12 de Mayo de 2009.-
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RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. nro. 3 9 3
Expediente Nro. 12.429-B-2001
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA” con una superficie del local de 40,34m², sito en Avenida
de Mayo nro. 778, de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I R.U. y T. Nro. 3 9 4
Expediente Nro. 8744-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro Carnicería, Verdulería, Frutería y Almacén,
sito en la Nuestras Malvinas nro. 1588, de la ciudad de Boulogne
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 3 9 5
Expediente Nro. 4574-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, sito en la calle Ruta
Panamericana nro. 2011, Oficina 104, de la ciudad de Boulogne.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 3 9 6
Expediente Nro. 12.568-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE FLORES ARTIFICIALES Y
ACCESORIOS, sito en la calle Arenales nro. 1948, de la ciudad de Martínez.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 3 9 7
Expediente Nro. 303-B-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro PELUQUERIA, sito en la calle Albarellos
nro. 2182, de la ciudad de Martínez.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 3 9 8
Expediente Nro. 11015-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, sito en la calle Acassuso
nro. 218, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 9 9
EXPTE. Nro.: 10573-C-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA DE
DIARIOS Y REVISTAS ubicado en frente al nro. 1705 de la calle Jacinto Díaz esquina
Bergallo de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 4 0 0
EXPTE. Nro.: 12356-V-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro GOMERIA
ubicado en Avda. Avelino Rolón nro. 33 de la Ciudad de Boulogne.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T Nro.:
Expediente Nro. 218-I-2001
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Reconócese conforme a los términos de los artículos 35° y 36° de la Ordenanza Nro. 8057,
el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “COCINA Y COMEDOR ESCOLAR”, sito en Avda. Bernabé Márquez nro. 3055 de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, con una superficie del local de 175 m².FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 4 0 2
EXPTE. Nro.: 16905-A-2007
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA DE
MUEBLES - ARTICULOS DE ILUMINACION - DECORACION - INDUMENTARIA Y
BLANCO ubicado en 9 de Julio de nro. 358 de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T Nro. 4 0 3
Expediente Nro. 8452-F-2008
HABILITASE a nombre de Francisco Ernesto FLORES, DNI 25.110.104, el establecimiento destinado al rubro “ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, ubicado en Sarratea nro. 1167 de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 25,90 m², habiendo iniciado
actividades el 5 de Septiembre de 2008.Fecha: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 4 0 4
Expediente Nro. 11233-R-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro INMOBILIARIA, sito en la Int. Tomkinson
nro. 2970 - local 5 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T Nro. 4 0 5
Expediente Nro. 325-C-2007
Autorízase el anexo del rubro “FIAMBRERIA”, como anexo del ya habilitado “DESPACHO DE PAN - VENTA”, en el comercio ubicado en Intendente Tomkinson nro. 1456 de la
Ciudad de San Isidro, con una superficie de 26 m², cuya titularidad ejerce Graciela María
CIARAMELLANO, DNI 10.431.503.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 0 6
Expediente Nro. 11.275-G-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VERDULERIA Y FRUTERIA, sito en la calle Cosme Beccar nro. 476, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 0 7
Expediente Nro. 9186-R-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en
la calle Paraná nro. 3127, local 21, de la ciudad de Martínez.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 0 8
Expediente Nro. 12.155-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
ILUMINACION, sito en la calle Juan B. Justo nro. 516, de la ciudad de Beccar.-
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FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 0 9
Expediente Nro. 2654-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en
la calle Diego Carman nro. 41, Planta Alta, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 1 0
Expediente Nro. 14054-G-2007
Autorizase desafectacion de espacio físico, Av. A. Rolón 2560, Local 15, Beccar.
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nº. 4 1 1
Expediente Nro. 930-R-1987
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “PERFUMERIA anexo FARMACIA”, sito en Avenida Centenario nro. 1601 de la
ciudad Beccar, cuya titularidad ejerce FARMACIA BECCAR S.C.S.
FECHA: 12 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro . 4 1 2
Expediente Nro. 3947-I-2006
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 12 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 4 1 3
EXPEDIENTE NRO. 9861-H-1997
MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 12 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 4 1 4
EXPEDIENTE Nro. 11906-P-1994
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA : 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 1 5
Expediente Nro. 10953-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO", sito
en 9 de Julio Nro. 346 - 3º piso - oficina 304, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 4 1 6
Expte. Nro.1698-A-2008
Habilítase a nombre de Estela Elizabeth AGUIRRE – DNI. Nro. 24.315.061, el comercio
destinado al rubro “VENTA DE CALZADO”, sito en Juan Segundo Fernández Nro. 41, de
la Ciudad de San Isidro, con una superficie afectada a la actividad de 72,00 m² (sup. planta
baja de 55,00 m² - sup. del entrepiso de 17,00 m²,), habiendo iniciado actividad el día 08 de
marzo de 2008. Dése de baja de oficio de los registros municipales a partir del día 26 de
febrero de 2009, al comercio de autos.FECHA : 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 1 7
Expediente Nro.1273-L-2008
Habilítase a nombre de LIVINGSTON Lorna María – DNI. Nro. 28.436.799, el comercio
destinado al rubro “EXPOSICION Y VENTA DE ARTICULOS USADOS (FERIA AME-
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RICANA)”, sito en España Nro. 463, de la Ciudad de San Isidro, con una superficie económica total de 15,40 m²
FECHA : 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 1 8
Expediente Nro.3650-S-2008
Habilítase a nombre de SANXENXO GROUP S.A., el comercio destinado al rubro “CAFETERIA”, sito en Paraná Nro. 3745 – local 1320, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, con una superficie total de 212,35 m², sup. del local de 137,00 m², factor de
incidencia 55%: 75,35 m²
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 4 1 9
Expediente Nro. 3426-S-2006
Reconócese el cambio de titularidad operada en el comercio destinado al rubro VENTA DE
PRODUCTOS Y SERVICIO PARA MASCOTAS ANEXO CONSULTORIO VETERINARIO, sita en Matheu N° 1921 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 4 2 0
Expediente Nro. 5378-1962
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA DE
MUEBLES Y ARTICULOS DEL HOGAR, con una superficie de 138 m², sito en Sarratea
N° 895 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 4 2 1
Expediente Nro. 11115-D-2006
Reconócese el cambio de titularidad operada en el comercio destinado al rubro ALMACÉN
DIETÉTICO, sita en Uruguay N° 506 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 4 2 2
Expediente Nro. 12391-L-2001
Habilitase a nombre de Clotilde Elisa López , el establecimiento destinado al rubro “Venta
de Artículos Deportivos”, ubicado en la calle Rawson N° 2077, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T.. Nro. 4 2 3
Expediente Nro. 13721-S-2002
Reconócese el cambio de titularidad operada en el comercio destinado al rubro SERVICIO
DE COMUNICACIÓN POR INTERNET –con siete (7) máquinas, LOCUTORIO –con seis
(6) cábinas telefónicas – anexo RAPIPAGO, VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, FOTOCOPIAS, LIBRERÍA, ARTICULOS PARA CELULARES, sita en la Avenida Centenario N° 902, de la ciudad de San
Isidro.
Fecha: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T Nro 4 2 4
Expediente Nro. 10688-M-2008
HABILITASE a nombre de Carlos Fabián MACINSKAS – DNI. Nro. 18.211.427, el comercio destinado al rubro “VENTA DE MOTOS Y ACCESORIOS”, sito en Avda. del Libertador Nro. 13218, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
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FECHA : 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 2 5
Expediente Nro. 11429-J-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE PRENDAS DE VESTIR anexo
TALLER DE COSTURA Y PLANCHADO EN PEQUEÑA ESCALA", sito en Paraná Nro.
3745 - local 1102, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
FECHA : 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 2 6
Expediente Nro. 11889-S-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Av. Centenario
Nro. 202 - local 4, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 4 2 7
Expediente Nro. 11277-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE CALZADO - ACCESORIOS",
sito en Paraná Nro. 3745 - local Nro. 3194, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.Fecha : 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 2 8
Expediente Nro.13050-S-1981
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “ELABORACION Y VENTA DE PASTAS FRESCAS”, sito en Paraná N° 3189, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido,
FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION SIRU y T.. Nro. 4 2 9
Expediente Nro. 13207-R-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ROPA", sito en Alvear Nro. 467, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido
FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. nro. : 4 3 0
Expte. nro. 6.437-C-1989 y agregado
Concédese permiso con carácter PRECARIO, válido hasta el 31 de diciembre del año 2009,
a Dominga Anastasia CORONEL, para COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su
propiedad, ubicado en la Avenida Centenario, frente al número 398, entre las calles Alsina y
Diego Palma, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 1
Expediente Nº 6088-M-2003
Autorízase la ampliación de espacio físico en el comercio donde se desarrollan actividades
con el rubro “FABRICACIÓN DE MATRICES, MOLDES Y CALIBRES ESPECIALES”,
sito Sáenz Valiente nº 2473 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es ejercida por MOLAIKE S.R.L. Dése de baja de oficio de los Registros Municipales a partir del 1 de diciembre de 2008, el establecimiento motivo de autos.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4
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Expediente Nro. 8728-A-1982
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el local destinado al rubro “CARNICERIA, VERDULERIA, FRUTERIA, COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS Y
VENTA DE FIAMBRES (SEPARADOS EN FORMA REGLAMENTARIA)”, sito en la
Tiradentes nº 876 de la ciudad de Boulogne, nombre de GUOZHANG HUANG –DNI
94.040.487-, quien ejerce la titularidad desde el día 4 de noviembre de 2008.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 3
Expediente Nro. 6247-C-2000 –Cuerpo 2Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA DE
TELEFONÍA, ACCESORIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, con una superficie de
463 m², sito en Avenida Santa Fe N° 2 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 4
Expediente Nro. 5879-P-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio donde se explota el rubro ALMACEN, CARNICERIA, VERDULERIA (SIN SISTEMA DE AUTOSERVICIO), sito en
Julián Navarro N° 389 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 5
Expediente Nro. 7891-P-2003
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio donde se explota el rubro LIBRERÍA, FOTOCOPIAS, VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA anexo VENTA DE COMESTIBLES ENVASADOS, con
una superficie de 14,50 m², sito en Loria N° 1801 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 6
Expediente Nro. 12091-A-2008
Habilítase a nombre de A.V.S. Argentina S.A. el comercio destinado al rubro ESTUDIO
DE PROFESIONALES, sito en Tres Sargentos N° 828 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 7
Expediente Nro. 3317-A-2008
Intímase a la empresa Atlantic Argentina S.A. y al Consorcio de Copropietario del edificio
de la calle 9 de Julio 345/48/50/52, procedan al retiro de la marquesina instalada.
Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 8
Expediente Nro. 9852-B-1969
Modifícase el artículo 1°, punto 1) de la Resolución SGGyA 1650/05
Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4 3 9
Expediente Nro. 12587-CH-1987
Autorízase, a partir del 29 de abril de 2008 el anexo del rubro VENTA DE PRODUCTOS
LACTEOS, FIAMBRES, GOLOSINAS PRODUCTOS DE ALMACÉN, al ya habilitado
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PANADERÍA MECÁNICA Y CONFITERÍA, con una superficie de 256 m² y un potencial
electromecánico de 9,25 HP, en el local sito en Cangallo N° 1343 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es ejercida por Esteban Charca LE 5.537.366.-

Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 4 4 0
Expediente Nro. 3402-M-1998
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
PINTURERÍA (HASTA 400 LITROS DE INFLAMABLES DE 1° CATEGORÍA O SUS
EQUIVALENTES -ORDENANZA N° 5207-), sito en Avenida Sucre N° 2757 de la Ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 4 4 1
Expediente Nro. 12410-K-2002
Modifícase el artículo 1°, punto 5) de la Resolución SIyRU 1112/08, en lo referente a la
fecha de la baja del comercio se refiere.
Fecha: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 4 4 2
Expediente Nro. 8745-B-2002
Autorízase, a partir de 5 de julio de 2007, la ampliación de espacio físico correspondiente al
local N° 12, al ya habilitado donde se explota el rubro DEPILACION Y MANICURIA, sito
en Blanco Encalada N° 2110 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuya
titularidad es ejercida por Raúl Adrián Berman DNI 12.011.423.
FECHA: 14 de Mayo de 2009.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 4 3
Expediente Nro. 8.130-O-2002
RECONÓCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro COCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, SIN ELABORACIÓN”, sito en la Avenida de Mayo nro. 789, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA : 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro: 4 4 4
Expediente Nro. 11232-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito
en Av. del Libertador Nro. 14441, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro: 4 4 5
Expediente Nro. 7600-V-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "RECEPTORIA PARA ALQUILER DE
AUTOS SIN CHOFER", sito en Tres Sargentos Nro. 2050, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA : 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro: 4 4 6
Expediente Nro. 578-S-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "PINTURERIA - hasta 1.000 litros de
inflamables de 1º clase", sito en Av. del Libertador Nro. 14072, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA : 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro: 4 4 7
Expediente Nro. 4702-R-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "LENCERIA - CORSETERIA", sito en
Obispo Terrero Nro. 3068, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. nro. 4 4 8
Expediente Nro.4961-A-1993 –Cuerpo 2Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “LIBRERÍA COMERCIAL, FOTOCOPIAS Y REGALOS ANEXO VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA – DOS (2) CABINAS
TELEFÓNICAS”, sito en 25 de Mayo nro. 190 de la ciudad de la ciudad de San Isidro.FECHA: 14 de Mayo de 2009.RESOLUCION S. I. R. U. y T. nro. 4 4 9
Expediente nro. 201-U-1995
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno, al comercio sito en Avenida Santa Fe
nro. 2171, de la ciudad de Martínez.FECHA: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 0
Expediente Nro. 6009-P-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE REPUESTOS DEL AUTOMOTOR, sito en la calle Avenida de Mayo nro. 1086, de la localidad de Villa Adelina
FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 1
Expediente Nro. 4436-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO, sito en la Av. Andres Rolon Nº 2560
-PUESTO Nº 126- de la ciudad de Beccar .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 2
Expediente Nro. 9485-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE INDUMENTARIA, sito en la
Parana Nº 3745 local 1259, de la ciudad de Martinez, .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 3
Expediente Nro. 12099-C-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE MUEBLES DE OFICINA, sito
en la Av. Avelino Rolon nº 793 de la ciudad de Boulogne .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 4
Expediente Nro. 11529-N-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ALIMENTOS PARA
MASCOTAS Y ACCESORIOS, sito en la Av. Bernardo de Irigoyen nº 2850, locales
412/413 de la ciudad de Boulogne .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.
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Expediente Nro. 10669-K-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VIDEO CLUB, sito en la Juan B. Justo Nº
257 .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 6
Expediente Nro. 10766-A-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA, sito en la Colectora Panamericana
nº 264 2º Piso de la ciudad de Martinez .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 7
Expediente Nro. 15677-D-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro FRUTERIA VERDULERIA, sito en la
Alsina nº 531 de la ciudad de San Isidro .FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 4 5 8
Expediente Nro. 13380-V-2006
HABILITASE a nombre de Gustavo Román VOLPINTESTA – DNI. 8.316.426, el establecimiento destinado al rubro “VERDULERIA Y FRUTERIA”, ubicado en la calle J.B. Justo
Nro. 106, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido. Asimismo se reconoció el
cambio de titularidad, inscribiendo el establecimiento a nombre de Rosana Alejandra PIETRANERA – DNI. Nro. 17.305.112, quien ejerce la titularidad desde el 20 de junio de 2008.
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RESOLUCIONES S.I.R.U.
S.I.R.U. y T.
TRANSITO

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T Nro. 1
Expediente Nro 6927-D-2004
AUTORIZASE a DOTTORI Pablo Luis (DNI. Nro. 24.291.190), domiciliado/a en
Saturnino Salas Nro. 1563, Villa Tesei, jurisdicción de este Partido, afectando el automotor
Marca: FIAT, Modelo: SIENA HL 4P, Año: 1998, Dominio: CMQ 603, Motor:
178B80008496754, en la Agencia MITRE VI, ubicada en Av. del Libertador nro. 13640, de
la Ciudad de Martínez, habilitada por expediente Nro. 6583-A-1995, dejándose constancia
que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2011, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nro. 8243 modificatoria de su similar 8184.Fecha: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T Nro. 2
Expediente Nro.13843-G-1976
se autorizó a SANTINI Mario Federico DNI. Nro. 13.798.456, con domicilio en Acceso
Norte Nro. 395, de la Ciudad de San Isidro, a afectar el automotor habilitado Nro. 018, al
servicio de Taxímetro, con parada en Estación San Isidro, sita en Marín entre Martín y Omar
y Belgrano, Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: GOL TREND; Año: 2009; Dominio: HWL
958; Motor: CFZ032882, dejando establecido que la vida útil del vehículo vence el 31 de
diciembre del año 2024, según Ordenanza Nro. 6815.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T Nro.: 3
Expediente Nº 8265-P-2007
AUTORIZASE a desarrollar actividades al SERVICIO EJECUTIVO DE AUTOMOVILES
PARA EMPRESARIOS, a Raquel Mabel PALOMINO –DNI 6.500.166-, domiciliado en
Los Paraísos Nro. 1560 de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 4
Expediente Nº 9050-C-2005
AUTORIZASE a desarrollar actividades Juan Alberto CALCAGNO –DNI 4.524.511- con
domicilio en la calle Barrio San Isidro, Escalera 104, Piso 2º - Dpto. “A” de la ciudad de
Boulogne, Partido de San Isidro, al servicio de Autos al Instante.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro. 5
Expediente Nro. 11966-M-2003
AUTORIZASE a José Carlos MARTINS a continuar desarrollando actividades al SERVICIO DE AUTOS AL INSTANTE, a en la Agencia MADISON, conforme lo dispuesto por
Ordenanza Nº 8243 modificatoria de su similar 8184.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.
Expediente Nro. 5556-M-1994
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PRORROGASE la vida útil por el término de un año del automotor Marca: PEUGEOT;
Modelo: 405 GLD; Año: 1995; Dominio: ANS 210; Motor: 10CU6Q4004102, afectado al
servicio de “Autos al Instante” en la agencia ALSINA.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro. 7
Expediente Nro. 16967-L-2007
PRORROGASE la vida útil por el término de un año del automotor Marca: PEUGEOT;
Modelo: 405 SRL 2.0; Año: 1994; Dominio: TJT 283; Motor: 10HJB13013961, afectado al
servicio de “Autos al Instante” en la agencia LA ESTACION.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 8
Expediente Nro. 9852-S-1967
Autorízase a partir del día 6 de noviembre de 2008, a Javier RODRÍGUEZ PERRY -DNI
34.924.729-, con domicilio en Moreno Nro. 756, de la ciudad de San Isidro, a afectar el automotor habilitado Nro. 34.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9
EXPTE. NRO. 10598-B-2008
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 0
EXPTE. NRO. 4860-C-2008
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.FECHA: 13 de mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 1
EXPTE. NRO. 7745-P-2008
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.FECHA: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 2
EXPTE. Nº: 10.206-S-1967
MOTIVO: Autorízase a José DEMARCO, DNI 93.213.531, con domicilio en Córdoba nro.
2238, de la ciudad de Martínez, a afectar el automotor habilitado nro. 113, al servicio de
Taxímetro, con parada en ESTACION MARTINEZ.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 3
Expte. Nro. 666-R-2009
AUTORIZASE a Miguel RODRIGUEZ, DNI 4.563.216 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EDISON, ubicada en Edison nro.
931, de la ciudad de Martínez.Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro..
Expte. Nro. 2998-B-2009
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AUTORIZASE a Carlos Enrique BENETTI -DNI nº 16.973.553- y Maria Elena BOLADO DNI nº 23.968.960- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia 5 ESTRELLAS, ubicada en Av. del Libertador nº 18228/30 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 5
Expte. Nro. 12265-G-2008
AUTORIZASE a Sergio Raul GOMEZ -DNI 17.201.239- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES YRIGOYEN, ubicada
en Hipólito Yrigoyen 2840 dela ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.. 1 6
Expediente Nro. 2380-B-1994
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a María Magdalena PIREZ SOSA, DNI
93.538.974, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 7
Expediente Nro. 3036-V-2005
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Hugo Horacio VIZ, DNI 8.273.600,
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.. 1 8
Expediente Nro. 9457-D-2007
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Carlos Alberto DAVILA, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales
con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 9
Expediente Nro. 12.412-M-2007
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Silvia Fabiana MARQUEZ, DNI
20.005.514, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0
Expediente Nro. 3400-I-2008
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Ebe Cristina IÑIGUEZ, DNI
14.884.706, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. nro. 2 1
Expediente Nro. 4705-R-2008
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Natalia Lorena RUFFET, DNI
24.268.386, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
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RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 2
Expediente Nro. 2269-M-2009
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Jael Mara MARTINO, DNI 29.802.240
y Mario Fernando PISTORESI, DNI 24.495.490, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.. 2 3
Expediente Nro. 2968-C-2009
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Marcelo CORONEL SARDET, DNI
18.284.631 y a Claudia Alejandra MORGAZO, DNI 22.980.144, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 4
Expediente Nro. 2969-R-2009
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2009 a Miguel Angel REVELLO, DNI
11.788.528, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 5
Expediente Nro. 2569-M-2009
DESE por Desestido los vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 6
Expte. Nro. 10828-M-2008
AUTORIZASE a Veronica Vanesa MASTROVINCENZO -DNI 27.622.501- a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
COOPERATIVA DE TRABAJO CERO REMIS LTDA., ubicada en Libertad nº 1276 de la
ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 7
Expte. Nro. 3388-M-2009
AUTORIZASE a Mariano Alejandro MOYANO -DNI 22.743.540- a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia COOPERATIVA DE
TRABAJO CERO REMIS LTDA., ubicada en Libertad 1276/78 de la ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 8
Expte. Nro. 3655-P-2009
AUTORIZASE a Fernando Damian PERAZZELLI -DNI 28.022.084- a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia GORLERO, ubicada
en Av. del Libertador nº 14628 de la ciudad de Martinez, jurisdiccion de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.. 2
Expte. Nro. 12901-M-2008

9
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AUTORIZASE a Natalia Inés MILLER -DNI nº 28.724.954- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia CINCO ESTRELLAS, ubicada
en Av. del Libertador 18.228/30 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 0
Expte. Nro. 12883-V-2008
AUTORIZASE a Pablo VASCELLO -DNI nº 4.274.303- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TWINS TRAVEL, ubicada en
Posadas nº 411 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 1
Expte. Nro. 13393-C-2008
AUTORIZASE a Isis Maria CASTRO QUEZADA -DNI nº 26.831.381- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia LA UNION, ubicada en Don Bosco 500 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 2
Expte. Nro. 12429-D-2008
AUTORIZASE a Ariel Marco DZAL -DNI nº 27.311.024- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia JOCKEY REMIS S.R.L., ubicada en Juan Segundo Fernandez nº 68 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 3
Expte. Nro. 13617-B-2008
AUTORIZASE a María Evangelina BELTRAME -DNI nº 24.308.393- a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES
CATERINE, ubicada en Paraná 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 4
Expte. Nro. 9953-R-2008
AUTORIZASE a Rafael Juan RIZZO -DNI nº 12.286.048- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TOP CHOICE, ubicada en Av.
Marquez nº 2967 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 5
Expte. Nro 10352-M-1975 y ag
Autorizase a desarrollar actividades al servicio de Taximetro, habilitado 137.
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 6
Expte. Nro. 1849-G-2009
AUTORIZASE a Jorge Raul GIOIA, -DNI nº 12.576.865- a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia PIROVANO, ubicada en
Pirovano nº 1212 de la ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3

7
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Expte. Nro. 12118-C-2008
AUTORÍZASE a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” a Silvio
Orlando CARDOZO-DNI nº 22.665.541- , con domicilio en Gral. Martin Miguel de Güemes nº 2330 de la localidad de Florida, Partido de Vicente Lopez según contrato de comodato de fecha 07/11/2008 cuyo vencimiento opera el 07/11/2009, afectando el automotor
Marca: RENAULT, Modelo: KANGOO PACK PLUS 1.9, Año: 2008, Dominio: HAO 832,
Motor: F8QP632UB19706, en la agencia “COOPERATIVA DE TRABAJO CERO REMIS
LTDA.”, ubicada en Libertad nº 1276/78 de la ciudad de Martinez, jurisdiccion de este Partido, habilitada por expte. nº 16085-1995 dejándose constancia que la vida útil del vehículo
caduca el día 31 de diciembre de 2021, según lo dispuesto por Ordenanza nro. 8184 y su
modificatoria Ordenanza nro. 8243, Art. 2º.-

FECHA: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 8
Expte. Nro. 16859-CH-2007
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.Fecha: 14 de mayo de 2009
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 3 9
Expte. Nro. 3061-A-2009
AUTORIZASE a Carlos Alberto ALCORTA -DNI 10.923.290- a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia COOP. DE TRABAJO
CERO REMIS LTDA, ubicada en Libertad nº 1276/78 de la ciudad de Martinez,
jurisdiccion de este Partido,
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 11-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 108
EXPEDIENTE Nro: 14543-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Panamá N°
1250, de Martínez, solicitado por Camino Pablo y otros.Fecha: 11-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 109
EXPEDIENTE Nro: 15225-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Tres de Febrero
N° 325, de San Isidro, solicitado por Tedros Graciela.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 110
EXPEDIENTE Nro: 6127-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Paraná N°
5177/73, de Villa Adelina, solicitado por Raúl Allegretti.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 111
EXPEDIENTE Nro: 3182-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Reclus N°
1273/79, de Boulogne, solicitado por Luis Premoli y otros.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 112
EXPEDIENTE Nro: 15103-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Isabel La Católica N° 276, de San Isidro, solicitado por Alfredo Burato y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 113
EXPEDIENTE Nro: 12125-08
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Berutti N°
1835/39/41/45, de Martínez, solicitado por Viteri Luis y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 114
EXPEDIENTE Nro: 3723-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Martín y Omar N°
795, de San Isidro, solicitado por Carranza Vélez Marcos.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 115
EXPEDIENTE Nro: 5266-05
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la Av. Santa Fe N° 806,
de Martínez, solicitado por Compañía Gastronómica Argentina S.A.Fecha: 12-05-2009
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RESOLUCION SIRU Nro: 116
EXPEDIENTE Nro: 8294-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Bogotá N°
1375, de Martínez, solicitado por Carlos Hussey.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 117
EXPEDIENTE Nro: 3177-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle H. Irigoyen N°
653/57, de Martínez, solicitado por Alberto Alfano y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 118
EXPEDIENTE Nro: 11436-08
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle F. Sánchez N°
3099, de San Isidro, solicitado por Raúl Moraña y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 119
EXPEDIENTE Nro: 3128-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Castelli N° 912,
de Martínez, solicitado por Ortiz Antonio y otro.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 120
EXPEDIENTE Nro: 4021-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle C. Barros N°
22127, de Martínez, solicitado por Marcelo Bacigalupo y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 121
EXPEDIENTE Nro: 8293-08
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Blandengues N°
1024, de Boulogne, solicitado por Elida Messore de Marotta.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 122
EXPEDIENTE Nro: 2124-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle R. Gutiérrez N°
1244, de Martínez, solicitado por Sergio Reda y otra.Fecha: 12-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 123
EXPEDIENTE Nro: 15750-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Juan de Garay
N° 1722, de Martínez, solicitado por Matías Garfunkel.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 124
EXPEDIENTE Nro: 745-09
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Int. Tomkinson
N° 626/28, de San Isidro, solicitado por Martín Sellaro.Fecha: 13-05-2009
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RESOLUCION SIRU Nro: 125
EXPEDIENTE Nro: 1053-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Puerto Rico N°
2222, de Martínez, solicitado por Iocco Alejandro y otra.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 126
EXPEDIENTE Nro: 12090-08
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Alberti N° 637,
de San Isidro, solicitado por Lago Fernando.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 127
EXPEDIENTE Nro: 3971-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle B. Irigoyen N°
1046, de Boulogne, solicitado por Inverni Javier.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 128
EXPEDIENTE Nro: 7922-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Pichincha N°
1258/60, de Villa Adelina, solicitado por Natalia López y otra.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 129
EXPEDIENTE Nro: 9210-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Puerto Rico N°
946, de Martínez, solicitado por Pablo Heber y otra.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 130
EXPEDIENTE Nro: 4382-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Matheu N°
2480/88, de Boulogne, solicitado por Palombella Guillermo y otro.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 131
EXPEDIENTE Nro: 11575-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Laprida N°
1547, de San Isidro, solicitado por Alberto Caprile.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 1 3 2
EXPEDIENTE Nro: 10490-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle C. Barros N°
1935/37, de Martínez, solicitado por Pizzo Verónica y otros.Fecha: 13-05-2009

RESOLUCION SIRU Nro: 1 3 3
EXPEDIENTE Nro: 3619-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Ramos Mejia N°
2456/60, de Beccar, solicitado por Osram Argentina S.A.C.I.-
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RESOLUCIONES
RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 4093-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela ORTENZI

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 225
EXPEDIENTE Nº: 4088-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado QUIROGA, DIAZ, INSAURRALDE y otros

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 226
EXPEDIENTE Nº: 13049-P-2009
MOTIVO: Prorrogar Convenio Angélica PELOSO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 4089-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Ignacio RODRIGUEZ MANCINI

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 228
EXPEDIENTE Nº: 4090-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Horacio FRANCO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 4095-P-2009
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado Diana CRESPO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 4092-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Patricia GODOY

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 3691-P-2009
MOTIVO: Modificar Retribución Beatriz MAURO

FECHA: 8 de mayo de 2009
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RESOLUCION D.G.P. Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 3450-P-2009
MOTIVO: Designar Planta Docente Mariela RODRIGUEZ

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 3315-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Verónica MARTINEZ

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 11410-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Yésica ESCUDERO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 2675-P-2009
MOTIVO: Reubicar Cecilia CERVETTO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 2676-P-2009
MOTIVO: Reubicar Adrana BABICH

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 2119-P-2009
MOTIVO: Reubicar Gabriela ARTO

FECHA: 8 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 2725-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandra GUTIERREZ

FECHA: 12 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 4634-P-2009
MOTIVO: Designar Planta Docente SALGUEIRO, CHAZANAVICIUS

FECHA: 12 de mayo de 2009
RESOLUCION D.G.P. Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 3497-P-2009
MOTIVO: Trasladar BORONZUOLI, LOPEZ

FECHA: 12 de mayo de 2009
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RESOLUCION D.G.P. Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 4048-P-2009
MOTIVO: Modificar Designación Planta Docente GENOLET, GURREA, LEONARDIS y
otros
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 3687-P-2009
MOTIVO: Anular Resolución Nº 413 y 421

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 2728-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Graciela RODRIGUEZ

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 3318-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura AGUIRRE

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 2165-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Marisa LOGARINI

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 438
EXPEDIENTE Nº: 2165-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Marisa LOGARINI
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FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 439
EXPEDIENTE Nº: 348-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan Misael BARRERA

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 440
EXPEDIENTE Nº: 2143-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado María Luján MONTENEGRO

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 441
EXPEDIENTE Nº: 2147-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Daniel MALDONADO ALVAREZ

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 442
EXPEDIENTE Nº: 802-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Susana GOMEZ

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 443
EXPEDIENTE Nº: 2158-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Laura BESSE

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 444
EXPEDIENTE Nº: 3443-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela VEGA

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 445
EXPEDIENTE Nº: 3460-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia ROMERO

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 446
EXPEDIENTE Nº: 1231-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Carlos VEGA

FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 447
EXPEDIENTE Nº: 3440-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Roberto LAHORCA
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FECHA: 4 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 448
EXPEDIENTE Nº: 3457-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Matías ABDALA

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 449
EXPEDIENTE Nº: 3673-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Marta PONCE

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 450
EXPEDIENTE Nº: 2138-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Alicia LARA

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 451
EXPEDIENTE Nº: 4094-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Daniela PONCE

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 452
EXPEDIENTE Nº: 1264-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Sabrina AVILA

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 453
EXPEDIENTE Nº: 3441-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Ruth BENITEZ

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 454
EXPEDIENTE Nº: 3478-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Walter NAVARRO FESER

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 455
EXPEDIENTE Nº: 3476-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Karina CORREA

FECHA: 5 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 456
EXPEDIENTE Nº: 3442-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Beatriz JUAREZ
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FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 457
EXPEDIENTE Nº: 3678-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Laura BIANCHI

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 458
EXPEDIENTE Nº: 2132-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Myriam PENONI

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 459
EXPEDIENTE Nº: 3308-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado María Ester ARPIRIS

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 460
EXPEDIENTE Nº: 3679-P-2009
MOTIVO: Anular Resolución Nº 394

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 461
EXPEDIENTE Nº: 1793-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Nora VILLAGRA

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 462
EXPEDIENTE Nº: 3301 -P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Celia ALVAREZ

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 463
EXPEDIENTE Nº: 3458-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Luisa DELLAMEA

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 464
EXPEDIENTE Nº: 3456-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Cristina VIDELA

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 465
EXPEDIENTE Nº: 3456-P-2009
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MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Cristina VIDELA

FECHA: 6 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 466
EXPEDIENTE Nº: 2709-P-2009
MOTIVO: Designar Bioquímica María Belén PARDALI CHAMI

FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 467
EXPEDIENTE Nº: 13267-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Cristina VILLARROEL

FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 468
EXPEDIENTE Nº: 4097-P-2009
MOTIVO: Designar Farmacéutica Adriana TOSCANO
FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 469
EXPEDIENTE Nº: 4098-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Natalia CORDOBA

FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 470
EXPEDIENTE Nº: 4111-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Carlos REQUENA

FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 471
EXPEDIENTE Nº: 4365-P-2008
MOTIVO: Prorrogar Convenio Jorge MONTU

FECHA: 7 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 472
EXPEDIENTE Nº: 4110-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Martín POISSON

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 473
EXPEDIENTE Nº: 4620-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Marta NINE

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 474
EXPEDIENTE Nº: 4621-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia HERRERA, BIANCHI
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FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 475
EXPEDIENTE Nº: 4078-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Giselle JIMENEZ

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 476
EXPEDIENTE Nº: 2169-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Roxana ZARDI
FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 477
EXPEDIENTE Nº: 70-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Jésica BRUNI

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 478
EXPEDIENTE Nº: 2163-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Marisa BAZZI

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 479
EXPEDIENTE Nº: 2148-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Lorena SACABA

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 480
EXPEDIENTE Nº: 321-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado María BORGARUCCI

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 481
EXPEDIENTE Nº: 4108-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Martha QUIROS FELIU

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 482
EXPEDIENTE Nº: 2692-P-2009
MOTIVO: Rechazar Recurso Andrea CAMPETELLA

FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 483
EXPEDIENTE Nº: 4109-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Cesar PAEZ PRENDES
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FECHA: 11 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 484
EXPEDIENTE Nº: 4102-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Brenda BAYARSKY

FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 485
EXPEDIENTE Nº: 4096-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Giselle SORIA
FECHA: 12 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 486
EXPEDIENTE Nº: 7035-P-2009
MOTIVO: Prorrogar LSGS Pablo NADUR

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 487
EXPEDIENTE Nº: 3675-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariana VERDUM

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 488
EXPEDIENTE Nº: 4632-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Paula SANCHEZ LARENAS

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 489
EXPEDIENTE Nº: 4100-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Mayra SALDAÑO

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 490
EXPEDIENTE Nº: 4629-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Teresa TROYAS

FECHA: 13 de Mayo de 2009
RESOLUCION S.S.P. Nº: 491
EXPEDIENTE Nº: 4642-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado María Rosa LORIA
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 07/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 49
EXPTE. N º 1290-2004.APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 24 de marzo de 2004 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de abril de 2009, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la
calle GERVASIO POSADAS entre Avda. Andrés Rolón y América, jurisdicción de este
Partido.
FECHA: 07/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 50
EXPTE. N º 608-2006.APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 17 de marzo de 2006 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de abril de 2009, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la
calle GUIDO entre Del Valle Iberlucea y Ernesto de las Carreras, jurisdicción de este
Partido.
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FECHA: 07/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 51
EXPTE. N º 4069-2007.APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 14 de mayo de 2007 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 29 de abril de 2009, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la
calle ERNESTO DE LAS CARRERAS entre Padre Acevedo y Cortada, jurisdicción de
este Partido.
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 52
EXPTE. N º 4467-2009.AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra “INSTALACION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en la calle EDISON 902 Y 938/48 entre
Monteagudo y Pje. Newton, PJE. NEWTON 2432/36 entre Edison y Dorrego, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 4 e informe técnico de fs. 14 que forma
parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 10.412,96.- (Pesos
diez mil cuatrocientos doce con noventa y seis centavos).

RESOLUCION S.O.P Nº 53
ANULADA
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 54
EXPTE. N º 4469-2009.AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra “INSTALACION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en la calle LAPRIDA 221 entre Garibaldi
y Federico Chopin, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 4 e informe técnico de fs. 14 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 9.082,32.- (Pesos nueve mil ochenta y dos con treinta y dos centavos).
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 55
EXPTE. N º 4470-2009.AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra “INSTALACION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en la calle, jurisdicción del Partido de San
Isidro, conforme Plano de fs. 4 e informe técnico de fs. 14 que forma parte de la presente
Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 3.838,71.- (Pesos tres mil ochocientos
treinta y ocho con setenta y un centavos).
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 56
EXPTE. N º 4471-2009.AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra “INSTALACION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en la calle AV. CENTENARIO 677 entre
Maipú y Primera Junta, ALSINA 417 entre Gral. PAZ y Haedo, LAPRIDA 76 entre
Av. Centenario y Moreno, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 4 e
informe técnico de fs. 14 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra
equivalente a $ 7.864,36.- (Pesos siete mil ochocientos sesenta y cuatro con treinta y seis
centavos).
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 57
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EXPTE. N º 4458-2009.AUTORIZASE a la empresa TELEFONICA ARGENTINA S.A.. a realizar la obra:
“TENDIDO DE CAÑERÍA SUBTERRANEA”, en las calles PRILIDIANO PUEYRREDON 2989 esquina Frers, YAPEYU esquina García Merou, jurisdicción del Partido
de San Isidro, conforme Plano de fs. 6 e informe técnico de fs. 21 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 718,31.- (Pesos setecientos dieciocho con treinta y un centavos).
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 58
EXPTE. N º 4545-2009.AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO
DE FIBRA OPTICA”, en la calles FLORENCIO SANCHEZ 3040 entre Cnel. Cetz y
Diego Carman, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 2 e informe
técnico de fs. 32 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 15.213,78.- (Pesos quince mil doscientos trece con setenta y ocho centavos).
FECHA: 08/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 59
EXPTE. N º 4546-2009.AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO
DE FIBRA OPTICA”, en la calles ITUZAINGO 256 entre Rivadavia y Acassuso, ITUZAINGO entre Acassuso y J.J. Díaz, J.J. DIAZ 502 entre Ituzaingó y Alte. Brown, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 4 e informe técnico de fs. 32
que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 28.942,29.(Pesos veintiocho mil novecientos cuarenta y dos con veintinueve centavos).
FECHA: 14/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 60
EXPTE. N º 4755-2009.AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra: “TENDIDO DE
C.A.S.M.T. Y MONTAJE DE CT”, en las calles PERU 1321 entre José C. Paz y Sebastián Elcano, del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe técnico que forma
parte de la presente Resolución y luce a fs. 27 y conforme el proyecto N° 15848 de fs. 6, por
un monto de obra de $71.866,77.- (Pesos setenta y un mil ochocientos sesenta y seis con setenta y siete centavos).
FECHA: 14/05/09

RESOLUCION S.O.P Nº 61
EXPTE. N º 4848-2009.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 BILLINGHURST 955/50 entre N. Avellaneda y O’Higgins, tendido de
10 ml. de cañería de polietileno de 50mm de diámetro (VII-C-13-4), 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.
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