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Ref. Expte. nro. 1450-P-2010.-

SAN ISIDRO, 1º de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO: 4

91
VISTO lo informado mediante nota de la Direc-

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la Docente Cristina SERRA, con funciones
de Directora en Jardín de Infantes Municipal nro. 7, renunció a fines de acogerse a los benefi
cios jubilatorios, a partir del 1º de febrero de 2010;
QUE se hace necesario cubrir dicho cargo;
QUE en virtud de ello, se deberá trasladar a la
Docente Mónica Alicia OTHASEGUI (Legajo nro. 40587), con funciones de Directora en el
Jardín de Infantes Municipal nro. 11 al Jardín de Infantes nro. 7, a partir de la misma fecha;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Trasládase a partir del 1º de febrero de 2010, a la Docente Mónica Beatriz
************* OTHASEGUI (Legajo nro. 40587), con funciones de Directora en el Jardín
de Infantes Municipal nro. 11 al Jardín de Infantes nro. 7, con idéntica categoría y funciones,
en la vacante producida por la renuncia de Cristina SERRA, para acogerse a los beneficios
jubilatorios.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 1450-P-2010

SAN ISIDRO, 1º de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO:

492
VISTO la nota de la Dirección General de Educa

ción, obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE la docente Mónica Alicia OTHASEGUI,
con funciones de Directora en el Jardín de Infantes nro. 11, fue reubicada con las mismas
funciones, en el Jardín de Infantes Municipal nro. 7;
QUE se hace necesario cubrir dicho cargo;
QUE a tal fin se propone a la docente Beatriz del
Valle ALEGRE (Legajo nro. 40587);
QUE en virtud de ello se deberá, promover a la
mencionada docente al cargo de Directora del Jardín de Infantes Municipal nro. 11, a partir
del 1º de febrero de 2010;
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.- Promuévese a partir del 1º de febrero de 2010, a la docente Beatriz del Va************* lle ALEGRE (Legajo nro. 40371), M.I. nro. 17.037.839, clase 1964, al cargo de Directora (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 - O:1.1.1.08), con funciones en el Jardín de Infantes Municipal nro. 11, en la vacante producida por reubicación de la docente Mónica Alicia
OTHASEGUI.-

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

5

Ref. Expte. Nº 12869-P-2009.-

SAN ISIDRO, 1º de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO: 4

93
VISTO el contenido del presente expediente; y

Considerando:
QUE se prosigue con los presentes actuados, a
efectos de cumplimentar lo señalado por la Asesoría Legal Municipal, en el cuarto párrafo
del Decreto nro. 2987 -de fecha 23-12-2009- luciente a fojas 30/31, con relación a la situación de la agente Blanca Rosa GOMEZ (Legajo nro. 12.642);
QUE en tal sentido, la citada Asesoría Legal dispuso oportunamente que posterior al dictado de dicho decreto, se realizara una junta médica
para determinar las tareas a otorgar a la citada agente;
QUE por tal motivo a fojas 38 el Jefe de Departa
mento de Servicio de Reconocimientos Médicos, refiere que mediante Junta Médica, llevada
a cabo el día 15-01-2010, la cual fuera presidida por los Doctores Mario BUCCELLA y Richard GEOGHEGAN, la agente GOMEZ “ha sido evaluada traumatológicamente en columna vertebral” en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”;
QUE en ese mismo orden de ideas, ha quedado
establecido que la mencionada agente por la lumbalgia crónica que padece, no puede realizar
tareas que le produzcan esfuerzos físicos, reuniendo estas condiciones en el ámbito laboral,
las tareas de enfermería de consultorio o preferentemente tareas administrativas;
QUE a fojas 41, la Directora de Administración
de la Secretaría de Salud Pública informa que, dado que la referida agente no puede realizar
tareas de Auxiliar de Enfermería, se la reubicó en la Escuela de Enfermería, con funciones
administrativas;
QUE a fojas 42 la Directora de la Escuela Municipal de Enfermería “SOR CAMILA ROLON”, informa la toma de servicio de la agente
GOMEZ a partir del día de la fecha, cumpliendo el horario de lunes a viernes de 12:00 a
19:00 horas, en la Escuela de Enfermería – Area Docencia, con funciones administrativas,
siendo notificada de ello al pié de página con fecha 02-02-2010;
QUE en virtud de todo lo expuesto, se deberá dic
tar el correspondiente acto administrativo, a efectos de establecer la reubicación de la citada
agente, a partir del 28.01.2010, manteniendo su actual categoría de revista y funciones admi-

///…
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///…
Ref. Expte. Nº 12869-P-2009.-

nistrativas en la Escuela Municipal de Enfermería “SOR CAMILA ROLON”, dependiente
de la Secretaría de Salud Pública;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 28-01-2010, a la agente Blanca Rosa GOMEZ (Le
************** gajo nro. 12.642), en su categoría de revista – 07 (de 35 hrs.) (J:1.1.1.01.
09.000 – C:27 – O:1.1.1.05), con funciones administrativas en la Escuela Municipal de Enfer
mería “SOR CAMILA ROLON”, dependiente de la Secretaría de Salud Pública.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nro. 1443-P-2010.-

SAN ISIDRO, 1º de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO:

494
VISTO el Memorandum nro. 273/10, de la Secre

taría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE mediante el mismo se solicita incluir en los
alcances del Decreto 1502/93, a los doctores más abajo detallados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Inclúyase a partir del 1º de enero de 2010, a la Doctora Claudia Patricia
************* CONDORI (Legajo nro. 60.267), M.I.: nro. 28.634.323, clase 1981, en los
alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.02)
con funciones de Médica de Guardia, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del 1º de octubre de 2009, a la Doctora Lorena Cecilia
************* MEDERO (Legajo nro. 60907), M.I.: nro. 28.770.075, clase 1981, en los al
cances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.02),
con funciones de Médica de Guardia, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

ARTICULO 3º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al 5
************* de cada mes, a la Dirección General de Personal, las guardias cumplidas
por los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese y publíquese. Cumplido, resérvese
************* en la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario de Administración de Ref.:
la Secretaria
de Salud Pública Dr. Eduardo C. A. Prado
Expte. N° 1897-C-2010.-
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Ref.: Expte. N° 1897-C-2010.-

SAN ISIDRO, 1 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 4

95
VISTO el pedido de suministro N° 500-81-2010,

originado en la Subsecretaría de Acción Social; y

Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Llámase a Licitación Privada N° 49/2010, para la “ADQUISICION DE
************* 12.000 CAJAS DE ALIMENTOS SECOS”.-

ARTICULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de marzo de 2010, a las 10:00
************* horas, en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario nro.
77, 1er. Piso, San Isidro.-

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 pertinente.-

/…
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Ref.: Expte. N° 1897-C-2010.-

//…

ARTICULO 4°.- 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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Ref.: Expte. Nro. 1209-C-2010.-

SAN ISIDRO, 1 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 4

96
VISTO el pedido de Suministro nro. 190-

114/2010, originado en la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada nro. 39/2010;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la
adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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. 39/2010, por el
************** “SERVICIO DE GRUA PARA LA REMOCION DE AUTOS Y/O CHATARRAS ABANDONADOS”.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 39/2010, a OLSTRAN S.R.L.
************* con domicilio en Av. Santa Fe Nº 1255 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para el “SERVICIO DE GRUA PARA LA REMOCION DE AUTOS Y/O CHATARRAS ABANDONADOS”, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN
MIL ($ 221.000).-

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

/…
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Ref.: Expte. Nro 1209-C-2010.-

//…

ARTICULO 4º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 1305-C-2010.-

SAN ISIDRO, 1 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 4

97
VISTO el pedido de suministro Nº 600-71-2010

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada N° 41/2010;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la
adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Adjudícase a MARTINEZ MARTOS JUAN, con domicilio en
************* Av. Andrés Rolón Nº 268 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, la Licitación Privada Nº 41/2010, renglón Nº 1, referente al “SERVICIO DE 6.000
M3 DE DESTAPACIONES DE POZOS CIEGOS, CAÑERIAS PLUVIALES Y CLOACALES EN FORMA MECANIZADA”, por un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000).-

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 pertinente.-

ARTICULO 3º.- 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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DECRETO NUMERO: 4

98

(A N U L A D O)
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Ref.: Expte. Nro. 8211-D-2008

SAN ISIDRO, 02 de marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO: 4

99
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, a fs. 36/38, obra Decreto Nro. 2595/08,
modificado por el Decreto Nro. 2329/09, por el cual se dispuso la adquisición “en comisión”, de dos (2) viviendas, ubicadas en la calle 9 de julio, entre las calles Andrade y Joaquín
V. González, del Barrio Pilarica, Partido de Pilar, cuyos datos catastrales son Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 29, Parcela 6, propiedad del Sr. Carlos José Sciutto, por la
suma de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000), con más los gastos de escrituración;
Que, las viviendas mencionadas fueron adquiridas, para ser destinadas al Plan de Realojamiento Habitacional (Decreto Nro. 2846/06, Convalidado por Ordenanza Nro. 8238), que se implementa en el Partido, en el marco del Plan
Federal de Viviendas, Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y
asignadas posteriormente, a familias beneficiarias del mencionado Plan;
Que, en tal entendimiento a fs. 17, obra Acta de
la Mesa de Integración Social, por el cual se presenta el Sr. Antonio Cáceres, DNI. Nro.
8.203.910, en su carácter de preadjudicatario del Plan, solicitando le sea asignada una de las
viviendas adquiridas;
Que, de igual forma, a fs. 56, obra informe de la
Mesa de Integración Social, por el cual se presenta la Sra. Verónica Torres, DNI. Nro.
35.143.108, en su carácter de preadjudicataria del Plan, solicitando le sea asignada una de las
viviendas adquiridas;
Que, a fin de asignarle titularidad a las viviendas
adquiridas, y habiendo sido identificados los futuros ocupantes de las mismas, corresponde
celebrar la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio, a favor de los Sres. Antonio
Cáceres y Verónica Torres, como compradores;
///….
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Ref.: Expte. Nro. 8211-D-2008

…///

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

ARTICULO 1º.-

ADQUIERASE, dos (2) viviendas, ubicadas en la calle 9 de julio,

************** entre las calles Andrade y Joaquín V. González, del Barrio Pilarica, Partido de Pilar, cuyos datos catastrales son Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 29, Parcela 6, propiedad del Sr. Carlos José Sciutto, por la suma de Pesos Ciento Diez Mil ($
110.000), con más los gastos de escrituración y ESCRITURESE las mismas a favor de los
Sres. Antonio Cáceres, DNI. Nro. 8.203.910, y Verónica Torres, DNI. Nro. 35.143.108 .-

ARTICULO 2º.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en

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

el presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 3º:

Regístrese. Comuníquese 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. N° 1.634-C-2003.-

SAN ISIDRO, 2 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO: 5

00
VISTO la prórroga de contrato de locación; 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 la prórroga del Contrato de Locación celebrado con el señor
************* Héctor Francisco Jesús SIBILLA, DNI 4.768.696 y su cónyuge Elsa
STELLMACHER, DNI 451.329, respecto del inmueble ubicado en Saavedra nro. 1710, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el término de un (1) año a partir del
1º de marzo de 2010 por lo que su vencimiento se producirá el 28 de febrero de 2011, cuyo
texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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DECRETO NUMERO: 5 0 1
Ref. Expte. 2162-G-2010.EDICION EXTRA N° 4 8 7
Publicado, el día 3 de Marzo de 2010.
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Ref. Expte. Nro. 12979-C-2009.-

SAN ISIDRO, 02 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO: 5

02

VISTO la nota presentada por el CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS VOLVER A EMPEZAR TODOS JUNTOS; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de alquiler, servicios y mantenimiento del Centro ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ), pagadero en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL ($ 2.000) cada una, con oportuna
rendición de cuentas;

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

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VOLVER A
EMPEZAR TODOS JUNTOS por la suma de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) pagadero en 5
cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL ($2.000) cada una, con oportuna rendición
de cuentas, destinado al pago de alquiler, servicios y mantenimiento del Centro.-

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.-

19

Ref.: Expte. Nro. 12979-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.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nro. 710-F-2010.-

SAN ISIDRO, 02 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO: 5

03

VISTO la nota presentada por la FUNDACION
MANANTIALES; 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 TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ( $ 33.600 ), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS
MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800) 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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la FUNDACION MANANTIALES

por la suma de PESOS

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ( $ 33.600 ) pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) 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. 710-F-2010.-

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.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nro. 592-C-2010.-

SAN ISIDRO, 02 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO: 5

04

VISTO la nota presentada por el CENTRO
COMUNITARIO VECINOS SOLIDARIOS DE VILLA ADELINA; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de alquiler, servicios y gastos generales ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTICUATRO MIL ( $
24.000 ), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL ($ 2.000) cada
una, con oportuna rendición de cuentas;

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

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO COMUNITARIO VECINOS SOLIDARIOS DE VILLA
ADELINA por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ( $ 24.000 ) pagadero en 12
cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL ($2.000) cada una, con oportuna rendición
de cuentas, destinado al pago de alquiler, servicios y gastos generales.-

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.-

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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. : Expte. N° 1260-F-2010.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

05
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 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************

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

diente N° 1260-F-2010.-

ARTICULO 2º.- Desígnase instructor

sumariante

al Doctor Luís Alberto PASTOR.-

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. Tome conocimiento Dirección
************* General de Personal.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. Nº 12274-C-2009.-

SAN ISIDRO, 2 de marzo de 2010

DECRETO NÚMERO: 5

06
VISTO la presentación efectuada por los Arqui-

tectos Enrique Horacio Larrinaga y Javier Jorge Andrés Cagnoni, en carácter de propietarios
y profesionales actuantes, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de treinta y
dos (32) unidades de vivienda unifamiliares agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Fracción I, Parcela 7, ubicado con frente a las
calles O´Higgins, Pampa y Liniers, de la ciudad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID (Industria
Dominante), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el
rubro Vivienda Unifamiliar Agrupada como Uso Conforme, previo Tratamiento Particular a
fin de evaluar los servicios, el acceso común y el fondo libre;
QUE la parcela tiene frente a la calles
O´Higgins, Pampa y Liniers, estando las dos últimas cedidas para su apertura, sin haberse
materializado en la actualidad, limitando con un predio municipal, el Barrio “Las Casitas” y
muy próximo a la Av. Andrés Rolón;
QUE el proyecto trata de la construcción de
treinta y dos unidades (32) de viviendas agrupadas a realizarse en dos etapas, con dos accesos únicos comunes, con una baja ocupación del suelo, un área libre de edificación en el centro y laterales de la parcela, resultando desde el punto de vista urbano ambiental conveniente
para la zona y el entorno por cuanto se unifican los accesos vehiculares y se fijan lineamientos generales para el conjunto;
QUE la Unidad Funcional Nº 1, ubicada en la
esquina de las calles O´Higgins y Pampa posee una superficie 3,5% aproximadamente inferior, situación que puede ser admitida, teniendo en cuenta lo normado en el Art. 1.1.2.6 del
Código de Ordenamiento Urbano;
/…
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//…
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 34, 35 y 36 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a los arquitecto Enrique Horacio Larrinaga y Javier Jorge
************* Andrés Cagnoni, en su carácter de propietarios y profesionales actuantes,
que podrá autorizarse la construcción de treinta y dos (32) unidades de vivienda unifamiliares agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B,
Fracción I, Parcela 7, ubicado con frente a las calles O´Higgins, Pampa y Liniers, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 29, convenientemente corregida.

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************ condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán fijados en 0,35 y 0,70 respectivamente, respetando
el área edificable según la propuesta presentada.
A2. El número máximo de Unidades Funcionales quedará establecido en treinta y dos (32)
unidades de vivienda, a razón de una (1) Unidad cada 150 m² de terreno.
Se verificará como mínimo una superficie de terreno propio de 125,00 m² para cada Unidad
Funcional. La Unidad Funcional Nº 1, ubicada en la esquina de las calles Pampa y
O´Higgins, verificará una superficie de terreno propio no inferior a 120,65 m².

//…
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///…

A3. Terreno absorbente: Verificará el 20% de la superficie de la parcela (991,22 m²).
A4. Retiros de Frente mínimos: 3,00 m. Estos retiros no podrán ocuparse con instalaciones
complementarias ni ningún elemento, debiéndose mantenerse el espacio parquizado.
Sólo se admitirá la invasión del retiro para la ocupación de una casilla de control, donde se
ubicará el recinto de residuos y medidores, de medidas mínimas y altura no superior a 3,00
m. Constará en los planos de Permiso de Construcción.
Las cocheras ubicadas en el retiro de frente de la calle O´Higgins deberán ser descubiertas, y
contar con solado absorbente tipo “garden block”.
A5. Retiro Lateral: Se establecerá, en aplicación del Art. 1.2.1.2 Apartado A, Inc. 9 del
Código de Ordenamiento Urbano, un Retiro Lateral mínimo de 3,00 m con la Parcela 8, el
cual no podrá ocuparse con ningún elemento y debiéndose mantener el espacio parquizado.
A6. Separación entre viviendas: Se dejarán entre 5,80 m y 6,40 m hacia los límites separativos entre las unidades de vivienda agrupadas de a dos, a fin de mantener el tejido urbano
abierto.
En la separación planteada se aceptará la posibilidad de contar con una cubierta liviana (tipo
pérgola o similar), únicamente sobre la planta baja, y a fin de resguardar los vehículos ubicados en las cocheras correspondientes, debiendo incorporarse dicha superficie en el cálculo
de FOS.
A7. Altura Máxima: 8,50 m, conforme lo establecido para la zona.
Plano Límite: Según lo establecido por el Código de Ordenamiento Urbano.
A8. El Estacionamiento vehicular contará con treinta y dos (32) módulos reglamentarios, a
razón de un (1) módulo por unidad de vivienda, de acuerdo al Art. 1.2.2.1 Inc. 9 del Código
de Ordenamiento Urbano.
A9. Se admitirán dos accesos y egresos comunes por la calle O´Higgins, los cuales verificarán como mínimo un ancho de 5,00 m para el paso simultáneo de dos vehículos y veredas
peatonales, a cada lado, de 1,10 m como mínimo.
///…
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Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante, verificando el correcto funcionamiento de los accesos y egresos.
Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señalización gráfica, sonora y lumínica,
para advertencia de los peatones, colocadas para ser visualizadas por los transeúntes.
A10. Cumplimiento de la Ordenanza Nº 8367, en relación a escaleras y anchos de paso mínimo.

B- Condiciones Ambientales
B1. Aceras públicas: Se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles mayores a 0,05 m con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación externa: Se deberá conservar la forestación existente en la vía pública. Se
efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en cumplimiento de
lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610.
B3. Cercos de frente: Estarán constituidos por elementos que permitan transparencia en la
parte superior (rejas alambre artístico o similar) y cumplimentarán lo establecido en el Art.
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B4. Residuos: Deberá contar con dos recintos accesibles desde la vía pública, uno por cada
acceso común, a fin de contener los desechos del conjunto y evitar que permanezcan en la
vía pública hasta el horario de recolección municipal. Se recomienda la separación de los
mismos, diferenciando residuos orgánicos de inorgánicos (papel, cartón, vidrio, plásticos).
B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y 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. Se deberá controlar la conducta y comportamiento de
los operarios y terceros contratados para la realización de la obra, en relación al cuidado de
los factores ambientales aludidos y a la convivencia con los vecinos circundantes.
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/////…

- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción
en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será de 8.00 a 17.00 hs, de lunes a viernes, y sábados de 8.00 a 14.00
hs.
- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realizará una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando el
horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- La circulación de vehículos con materiales se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar el acceso vehicular para mejorar las condiciones de circulación. Se coordinará la asistencia de la Dirección de Tránsito, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspondientes
instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

C- Condiciones Administrativas
C1. Las viviendas serán construidas y posteriormente sometidas a división en Propiedad
Horizontal. Las mismas no podrán ser modificadas. Cualquier ampliación y/o modificación
de las unidades de vivienda será tratada en forma particular
/////…
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C2. La inexistencia material de las calles Pampa entre O´Higgins y Liniers, y la calle Liniers
entre Pampa y Neuquén, no liberan al o los propietarios, vecinos frentistas a la misma, en las
obras de infraestructura (pavimentación, desagüe, veredas, entre otras) que en tal caso afectaren la media calle Pampa entre O´Higgins y Liniers y/o la media calle Liniers entre Pampa
y Neuquén, quedando el inmueble incluido para la realización de las obras en el marco de la
Ordenanza General Nº 165, sus modificatorias o el instrumento legal que en el futuro pudiere reemplazarlo. Los propietarios deben transmitir tal circunstancia a los futuros propietarios
del total o parte del predio o unidades que allí se construyan, dejando constancia de ello en el
reglamento de copropiedad que se origine y/o en los instrumentos necesarios que aseguren
tal circunstancia.
C3. Para el otorgamiento del Plano Aprobado de Conforme a Obra se deberá verificar, además de las Unidades Funcionales, las condiciones generales establecidas para el conjunto:
accesos, veredas y cercos reglamentarios de frente.
C4. Infraestructura y servicios: La conexión con las redes de servicio público contará con la
respectiva autorización de las empresas prestatarias.
C5. Cumplimentará las disposiciones de los Código de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
C6. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes Constructivos,
Ambientales y Administrativos.

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

//////…

31

Ref. Expte. Nº 12274-C-2009.-

///////…

ARTÍCULO 4º.- 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 Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. nro. 950-G-2010.-

SAN ISIDRO, 2 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO: 5

07
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 correspondien
te encuesta socio-económica;
QUE en virtud de ello, Dirección General de Ren
tas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que correspondan abonar
************* en un 100% para la obtención del registro de conductor solicitado por la señorita María Inés Lorena GIURLANI, DNI 24.231.278, con domicilio en Sarandí nro. 145,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel provincial
vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Tránsito para la intervención que le compete.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12592-T-2009.-

SAN ISIDRO, 2 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

08
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 3036/2009 se dispuso
la afectación de diversos rodados de propiedad de funcionarios municipales al uso oficial de
las Dependencias en las cuales prestan servicios los mismo;
QUE al mismo tiempo, se estableció la asignación de vales de nafta a los funcionarios aludidos, además de los correspondientes a distintas
dependencias municipales;
QUE atento la nota presentada por el Administrador del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y teniendo la conformidad del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, corresponde incorporar al artículo 3º del Decreto Nº 3036/2009 el vehículo marca: MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER, dominio:
HMK-652, afectado al servicio de dicho Hospital;
QUE asimismo solicita incorporar a partir del 1º
de Marzo de 2010, la cantidad de siete (7) vales semanales de nafta para el rodado citado
precedentemente;
QUE este Departamento Ejecutivo presta su conformidad al respecto, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incorpórase al artículo 3º del Decreto Nº 3036/2009, el rodado marca:
************* MERCEDES BENZ, modelo SPRINTER, dominio: HMK-652, afectado al
servicio del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.ARTICULO 2º.- Asígnase para el desarrollo de las actividades de carácter municipal con el
************* citado vehículo, la cantidad de siete (7) vales semanales de nafta, a partir
del 1º de Marzo del año 2010.-
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//….
ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos de la partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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
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Ref. Expte. Nº 1446 - P - 2010.

San Isidro, 2 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO: 5

09
VISTO la nota de fojas 7, mediante la cual el

Dr. Gregorio Horacio Fabián LEONARDIS (Legajo 11.884), renuncia a las funciones de
Director General de Personal; y
Considerando:
QUE, se hace necesario aceptar la misma, procediendo a su cobertura;
QUE, a tal efecto se propone al Señor Gabriel
Flavio ESTORONI (Legajo Nº 55.091);
QUE, los antecedentes del nombrado detentan
las condiciones necesarias para cubrir dichas funciones;
QUE, en virtud de lo expuesto, se deberá promover al Señor Gabriel Flavio ESTORONI, a partir del 2 de marzo de 2010;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia a las funciones de Director General de Personal del
************* Dr. Horacio Gregorio Fabián LEONARDIS (Legajo Nº 11.884), a partir del
2 de marzo de 2010.-

ARTICULO 2º.- Promuévase a partir del 2 de marzo de 2010, al señor Gabriel Flavio
************* ESTORONI (Legajo Nº 55.091), de la categoría de Director (1.1.1.01.0849-1.1.1.02), con funciones de Director de Cementerios a la categoría de Director General
(1.1.1.01.01-01.03-1.1.1.02) y funciones de Director General de la Dirección General de
Personal, manteniendo su inclusión en los alcances de los Artículos 14º y 15º - inciso f) - de
la Ordenanza 8496.-

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 24 - P - 2010.

San Isidro, 2 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO: 5

10
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
Que mediante el Decreto 465 de fecha 24 de febrero de 2010, fuera designado el señor Eugenio Nicolás SCHENONE;
Que, se hace necesario modificar las funciones y
retribución del citado, como Subsecretario Administrativo / Área de Licencias conductor,
Certificaciones y Habilitaciones, dependiente de la Secretaría de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito;
Que, en virtud de lo expuesto se deberá modificar el Artículo 2º del mencionado Decreto;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 2º del Decreto nro. 465/2010, quedando redactado
************* de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado ************* conforme el Artículo 21º inciso a) –apartado 2- de la Ordenanza 8496, al
Señor Eugenio Nicolás SCHENONE (Legajo Nº 58.406), con la retribución de 8.802,63
módulos (1.1.1.01.03-18.03-1.2.1.01) y funciones de Subsecretario Administrativo / Área de
Licencias conductor, Certificaciones y Habilitaciones, dependiente de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, por el período comprendido entre el 1º de febrero y
el 31 de diciembre de 2010 inclusive.-”

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. N° 2153-O-2010.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

511
VISTO la nota obrante a fojas 3 de la Secretaría

de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
“I Encuentro de Responsables Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, organizado por
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible”, a realizarse los días 11 y 12 de marzo del corriente año, en la Ciudad de Mar del Plata;
QUE concurrirán al mismo el Sr. Secretario de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Cdor. Guillermo Sánchez Landa (Leg. 14990),
el Sr. Director de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones, Ing. Ricardo Antoniassi
(Leg. 56938), y el Sr. Secretario de Producción y Turismo, Dr. Carlos Prassel (Leg. 5822),
quienes manifiestan su voluntaria asistencia, debido a que los contenidos vertidos puedan
redundar en óptimos beneficios aplicables a la cotidiana actividad en este Municipio;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por la suma de $ 1000, a los efectos de solventar
los gastos de traslados y estadía;
QUE en oportunidad de atender a esta ocasión y
siendo que se considera necesario contar con los conocimientos a desarrollar por dichos
agentes 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 Sr. Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y

***********

Tránsito, Cdor. Guillermo Sánchez Landa (Leg. 14990), al Sr. Director

de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones, Ing. Ricardo Antoniassi (Leg. 56938), y
al Sr. Secretario de Producción y Turismo, Dr. Carlos Prassel (Leg. 5822), a concurrir al “I
Encuentro de Responsables Ambientales
/////
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/////
de la Provincia de Buenos Aires, organizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible”, a realizarse los días 11 y 12 de marzo del corriente año, en la Ciudad de Mar del
Plata.-

ARTICULO 2°.-

Otorgase a los agentes mencionados en el articulo anterior la suma de

***********

Pesos Un Mil ($ 1000.-), a los efectos de solventar los gastos de trasla-

dos y estadía, 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 Pre-

supuesto General de Gastos.-

ARTICULO 4°.-

Regístrese. Comuníquese 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. 12.653-S-2009.-

SAN ISIDRO, 3 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO: 5

12
VISTO la petición efectuada a fojas 1 por la seño

ra Cecilia Schulz, en la cual reclama el reintegro del importe de los materiales decomisados
por autoridades municipales, acompañando a fojas 2 la factura correspondiente a la compra
de los mismos; y
Considerando:
QUE a fojas 11, obra copia del acta nro. 143300
B labrada a la interesada por la realización de una construcción sin autorización y de la cual
no hay antecedentes de presentación de planos;
QUE a fojas 16/17, el Tribunal Municipal de Faltas ordena el allanamiento de la propiedad y arbitrar las medidas necesarias tendientes a evi
tar la continuidad de la falta, procediendo a demoler o desmantelar las superficies infractoras
y secuestrar los elementos allí existentes –seiscientos cincuenta (650) ladrillos comunes y
medio metro de arena-, hechos de los que da cuenta la Subsecretaría de Inspección General
en el documento de fojas 19;
QUE en cumplimiento de lo dispuesto por el artí
culo 2º del Decreto nro. 2463/09, la Dirección General de Compras procede a la tasación de
los elementos secuestrados, informando que su valor asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 367,50);
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecuti
vo encuentra viable acceder a lo solicitado, previa manifestación escrita de la interviniente
de que nada más tiene para reclamar al Municipio;
POR ello, en cumplimiento de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reintégrase a la señora Cecilia Schulz, la suma de PESOS TRESCIENTOS
************* SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 367,50), en concepto de valor de los seiscientos cincuenta (650) ladrillos comunes y el medio metro de arena secuestrados.-

ARTICULO 2º.- Previo a la entrega de dicha suma, la mencionada deberá manifestar, por es
///…
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crito, que nada más tiene en tal concepto, que reclamar al Municipio.-

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 4934-S-2005.-

SAN ISIDRO, 3 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

513
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE mediante Resolución SIyRU N° 416/08 se
dispuso la baja de oficio del local ubicado en la Avenida Centenario N° 2189 de la Ciudad
de Becar, cuya titularidad ejerce San Isidro Textil Argentina S.A;
QUE notificados de la resolución presentan nota
aclarando que dicho trámite no fue solicitado por ellos, que nunca dejaron de desarrollar actividades y que se enteraron del cese dispuesto al concurrir a esta administración a reclamar
las boletas para el pago de las cartas, en tanto no las estaban recibiendo en su domicilio y
solicitan se deje sin efecto la baja dispuesta;
QUE haciéndose lugar al pedido, se da de alta la
deuda con retroactividad al mes de abril de 2008;
QUE expresan su voluntad de pago, pero entienden no ser responsables de los accesorios por mora;
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 recargos generados en la deuda de la Tasa por
************ Inspección de Comercios e Industrias, que recaen sobre la Cuenta Corriente
N° 65.941, por el período 2008/4 A a 2009/5 B.-

ARTICULO 2º.- Exímese del pago de los recargos generados en la deuda de los Derechos de
************ Publicidad, que recaen sobre la Cuenta Corriente N° 65.941, período 2008/3
a 2009/3.-
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ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************

Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 4º.- 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. 12.808-B-2009

SAN ISIDRO, 3 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO: 5

14
VISTO que la Dirección General de Asesoría Le-

gal agrega, a fojas 5, copia de la sentencia judicial recaída en los autos caratulados “Munici
palidad de San Isidro c/Bagnato José s/Apremio”; y
Considerando:
QUE al respecto, el asesor legal del Municipio
instruye a fojas 1 que “deberán darse de baja los períodos prescriptos (2001/1A -2003/5A),
conforme la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 14, del
Departamento Judicial de San Isidro, confirmada por la Cámara de Apelaciones Departamen
tal”;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción de deuda de la Tasa por Alum*************brado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, efectuada por el señor José BAGNATO, respecto del inmueble sito en Yapeyú nro. 480, de la ciudad de Martínez, cuenta corriente nro. 393.808, por el período 2001/1A a 2003/5A inclusive.-

ARTICULO 2º.- Por conducto del Departamento de Tasas Inmobiliarias adécuense los regis************* tros de deuda.-

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 1458-P-2010.-

SAN ISIDRO, 3 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO: 5

15
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Jefa de
Departamento en la Dirección de Bromatología;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE los antecedentes de la agente Marina Silvia
VAZQUEZ (Legajo Nº 53324), la hacen merecedora de una promoción escalafonaria;
QUE en virtud de ello se deberá promover a dicha agente, a partir del 1º de enero de 2010, incluyéndola en los alcances del artículo 15º inciso f), “Bonificación por función”, de la Ordenanza 8496;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Promuévase a partir del 1º de enero de 2010, a la agente Marina Silvia
************** VAZQUEZ (Legajo Nº 53324), de la categoría 12 (35 hs), a la categoría
13 (J:1.1.1.01.06.000 – C:01.01 – O:1.1.1.02), con funciones de Jefa de Departamento en la
Dirección de Bromatología, en cargo vacante del presupuesto vigente.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase a la agente Marina Silvia VAZQUEZ (Legajo Nº 53324) en los
************* alcances del Artículo 15º, inciso f), “Bonificación por función”, de la Ordenanza Nº 8496, a partir del 1º de enero de 2010.-

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 9256-P-2009.-

SAN ISIDRO, 3 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

16
VISTO lo informado mediante nota del Area de

Control de Asistencia de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 9; y
Considerando:
QUE a la docente Laura Graciela ROMERO (Legajo Nº 11540), le fueron asignadas funciones de Vicedirectora en el Jardín de Infantes Municipal Nº 9, en reemplazo de María Graciela RODRIGUEZ, en uso de licencia por enfermedad;
QUE a partir del 13 de febrero de 2010, la docen
te última mencionada, se reintegro a sus tareas habituales;
QUE en virtud de ello se deberá realizar el corres
pondiente acto administrativo a fines de limitar la asignación de dichas funciones a la docente Laura Graciela ROMERO (Legajo Nº 11540);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 13 de febrero de 2010, la asignación de funciones de
************* Vicedirectora, en el Jardín de Infantes Nº 9, a la docente Laura Graciela
ROMERO (Legajo Nº 11540), por enfermedad de la docente María Graciela RODRIGUEZ,
reintegrándose a sus tareas habituales de Maestra en el mismo Jardín.-

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

46

Ref.: Expte. Nro.2191-C-2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

517

VISTO el pedido de suministro Nro. 600 –
88/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 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. 52/2010,

para

la

obra

“RECTIFICACION DE NIVELES Y DESOBSTRUCCION DE CON-

DUCCIONES PLUVIALES ABIERTA Y / O CERRADAS EN SECTORES DEL BAJO
DE SAN ISIDRO Y LOMAS DE SAN ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ( $
359.450,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 08 de Marzo de 2010, a las 10:30
************** 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.-
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ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de gastos en vigencia.-

ARTICULO 4º.- 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
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Ref.: Expte. Nro 1773-C-2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

518
VISTO el pedido de Suministro Nro. 79-2010,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 45/2010.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa COINTEG
S.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 COINTEG S.A., con domicilio en Bolívar Nro.
************* 1887 – Piso 3 – Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ejecución de la obra “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO Y CALEFACCION EN EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO”, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ($
124.900,00);

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.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 314-C-2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

519
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-1/

2010, originado en la Secretaría de Servicios Públicos; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 24/2010 ( 2º llamado)

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa CLAMMAN
SAFETY 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 CLAMMAN SAFETY S.R.L., con domicilio en
************* Mendoza Nro. 5220 – Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
renglón 1, referente a la “ADQUISICION DE 300.000 BOLSAS DE POLIETILENO OXIBIO CON LOGO MUNICIPAL”, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 224.370,00).-

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.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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.2067-C-2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

520

VISTO el pedido de suministro Nro. 700 –
157/2010, originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 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. 51/2010, para la “PROVISION DE
************* INSUMOS DE HEMOTERAPIA”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 16 de Marzo de 2010, a las 10:30
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, 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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ARTICULO 4º.- 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
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Ref.: Expte. Nro 1479-C-2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

521
VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro.

600/77/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 42/2010.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente para la Comuna la correspondiente a la empresa COLVI S.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 COLVI S.A., con domicilio en Avda. Centenario
************* Nro. 1970 – Piso 8, de la Ciudad de San Isidro, la “CONTRATACION DE
1150 HS. DE ALQUILER DE MAQUINA PALA CARGADORA VIAL, PARA DISTINTOS SECTORES DE LA VIA PUBLICA”, jurisdicción de este Partido, por un monto total
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
354.200,00).-

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.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 1757-C- 2010.-

SAN ISIDRO, 03 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO:

522
VISTO el pedido de suministro Nro. 600/83/

2010originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 47/2010;

QUE, la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas realizados a fs. 101,
aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna.-

QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, 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 VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en
************** Anatole France Nro. 3048, de la Ciudad San Isidro, la ejecución de la
obra “SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL SECTOR DELIMITADO POR LAS
CALLES PARANA – AVDA. SIR ALEXANDER FLEMING – AV. ANDRES ROLON –
URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000,00).-

ARTICULO 2do.-Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al ESTUDIO
*************** SOLUCIONES URBANAS S.R.L., con domicilio en Monseñor Larumbe
Nro. 12 –piso 4 – Dpto. “A”, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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ARTICULO 3ro.- 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 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 en vigencia.-

ARTICULO 5to.- 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
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Ref.: Expte. Nro.2308-C-2010.-

SAN ISIDRO, 04 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

523

VISTO el pedido de suministro Nro. 190–
188/2010 originado en la Dirección de Cuidado Comunitario; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 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. 54/2010, para la obra “AMPLIACION
**************DEL ENTREPISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CENTENARIO
77”, siendo el presupuesto oficial de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ( $ 191.777,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 10 de Marzo de 2010, a las 11:00
************** 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.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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° 12467-O-2008 –Cuerpo 3-.-

SAN ISIDRO, 4 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO:

524
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 celebrado con Agua y Saneamientos

************** Argentinos S.A. –AySA-, el cual tiene como objeto la ejecución de una
obra de renovación de un tramo de la red de agua potable existente en la calle Eduardo Costa
esquina Güemes de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, 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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Entre Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en adelante denominada "AySA", con domicilio en Tucumán 752 Piso 20° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en
este acto por el Sr. Pablo García, en su carácter de Director de la Dirección Regional Norte
y la Municipalidad de San Isidro, en adelante denominada "El Municipio", con domicilio
en la calle Centenario 77 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por Sr. Gustavo Posse, en su carácter de Intendente Municipal, se suscribe el presente
convenio.
ANTECEDENTES
Que con motivo de la construcción del cruce bajo nivel de la calle Güemes de Acassuso,
Partido de San Isidro, El Municipio y AySA, suscribieron un convenio de remoción y
reubicación de la cañería de DN 500mm, instalada en la calle E. Costa intersección con
calle Güemes, en una longitud de aproximadamente 50 metros, con el objetivo de
mantener la tapada necesaria debajo de la rampa de acceso al túnel.----------Que resulta menester llevar a cabo la renovación de un tramo de la red de agua potable
existente en la calle E. Costa esquina Güemes, de 20 metros aproximadamente.
Que el presente convenio se ajusta a las previsiones del Marco Regulatorio aprobado
por Ley 26.221 aplicable a la actividad de AySA. -------------------------------Es por todo lo hasta aquí expuesto, que las partes convienen en celebrar el presente con
convenio con arreglo a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto la ejecución de una obra de
renovación de un tramo de la red de agua potable existente en la calle E. Costa esquina
Güemes, en la localidad de Acassuso, Partido de San Isidro, de acuerdo al proyecto
constructivo cuyo plano y memoria descriptiva forma parte integrante de este convenio
como Anexo I.
----------------------------------------- —
SEGUNDA: Los trabajos que por el presente se acuerdan serán ejecutados por AySA a
cuenta y cargo de El Municipio, comprometiéndose éste último en forma expresa, a
mantener indemne a AySA por cualquier reclamo de terceros que pudiere realizarse con
motivo de los mismos.
Las partes convienen expresamente que toda otra erogación de cualquier tipo o
naturaleza que deba realizar AySA con motivo de la obra aquí pactada quedará a cargo
de El Municipio.
TERCERA: El Municipio será responsable de realizar todas las gestiones,
tramitaciones y erogaciones necesarias a los efectos de obtener las correspondientes
autorizaciones y permisos por parte de particulares y/o Organismo Públicos a los
efectos de poder ser ejecutado el corrimiento aquí pactado, prestando Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. la colaboración que se requiera a tales efectos.
CUARTA: Las partes acuerdan que una vez finalizada la obra por parte de AySA, ésta
notificará tal finalización a El Municipio, el cual tendrá un plazo de siete días hábiles a
los efectos de emitir su conformidad u observar la misma. ----------------------
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En atención a ello, y no emitiendo El Municipio disconformidad alguna respecto de la
obra en el plazo señalado, se entenderá que los trabajos fueron realizados según lo
acordado y se los entenderá aceptados de plena conformidad. -----------------QUINTA: El plazo establecido para la ejecución del presente contrato se conviene en el
término de diez días corridos. Asimismo se conviene que la ejecución de la obra
comenzará dentro de los siete días hábiles contados a partir de la notificación a AySA
de la aprobación del permiso correspondiente por parte de El Municipio. ----Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, si por causas no imputables a
AySA, la ejecución de los trabajos se viera impedida total o parcialmente, enunciándose
a título de ejemplo, la existencia de lluvias constantes, se suspenderá el plazo antedicho,
sin que ello constituya un supuesto de mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
SEXTA: En atención a la obra aquí encomendada, El Municipio se obliga a abonar
como contraprestación el importe de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO ($15.234), IVA incluido, de conformidad con el presupuesto que se
adjunta al presente como Anexo II.
El precio total convenido en el párrafo precedente será abonado por El Municipio a
AySA de la siguiente manera: El 50% del importe total, estimado en la suma de PESOS
SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($ 7.617), IVA incluido, es abonado en este
acto, sirviendo el presente de formal recibo. El restante 50% estimado en la suma de
PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($ 7.617), IVA incluido, será
abonado con carácter previo al empalme del conducto instalado a la red de AySA ya
existente.
La falta de pago de las sumas aquí previstas en su fecha de vencimiento, producirá la
mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa, y facultará a AySA a
exigir el pago inmediato de la totalidad de la deuda pendiente, y hará que se devenguen
a favor de la misma los correspondientes intereses moratorios.—--------------SÉPTIMA: Se deja expresa constancia que el precio pactado en la cláusula anterior no
incluye los eventuales trabajos de remoción de instalaciones ajenas a Las Partes, que
interfieran con el nuevo emplazamiento a reubicar. De encontrarse tal eventualidad, El
Municipio será el encargado de los trabajos de remoción de las interferencias, así como
también de los mayores costos.
OCTAVA: AySA se encuentra expresamente facultada a subcontratar la ejecución de
los trabajos acordados, sin que ello disminuya en nada sus obligaciones. ----NOVENA: El Municipio deberá abonar cualquier impuesto, tasa o gravamen creados o
a crearse durante el periodo de ejecución de la obra por el Estado Provincial o Nacional
que recaiga sobre la misma, y/o su instrumentación.-----------------------------------------------DECIMA: El Municipio asume la responsabilidad frente a terceros por los daños y
perjuicio que pudieran sufrir con motivo de las obras objeto del presente contrato,
obligándose a mantener indemne a AySA. ----------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERA: A todos los efectos de este convenio, Las Partes constituyen
domicilio en los indicados en el encabezamiento y se sometan a la competencia de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, renunciado a los de cualquier otra jurisdicción que les
pudiera corresponder.----------------------------------------------------------------------------De conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo
cada parte el suyo, en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los
días
del mes de Febrero de 2010.----------------------------------------------------------------------

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Cdor Pablo GARCIA (Dirección Regional Norte)
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra de renovación Red de Agua Potable
GUEMES ESQ. EDUARDO COSTA
Acassuso - Distrito San Isidro

La presente obra consiste en la renovación de la red Existente en unos 20 metros aproximadamente.
El tendido se hará en calzada con cañería de PVC de 90 mm de diámetro en dicha longitud,
con una tapada mínima

de 1.00 m y empalme sobre Red existente, reconstruyendo dicho

nudo, según el croquis adjunto. Una vez colocada la red sobre la traza de la misma se colocará una malla de advertencia para conductos de Agua Potable.
Las piezas y accesorios de material aprobado serán provistos por AySA SA con todos los
elementos necesarios para su normal funcionamiento posterior a su habilitación.
Las tareas serán ejecutadas según lo estipulado en las especificaciones para la construcción
de obras de este tipo. Desde el punto de vista de Seguridad se tendrán en cuenta los ingresos
a garajes, espacio suficiente para paso de peatones en vereda, calzada con paso vehicular,
utilización de vallados y carteles indicadores de acuerdo a las normas de seguridad.
El inicio de obra será dentro de los 7 días a partir de la aprobación del Permiso correspondiente por parte de la Municipalidad de San Isidro.

Guemes y E. Costa-SI
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Ref.: Expte. N° 10123-S-2009.-

SAN ISIDRO, 4 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

525
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 celebrado con el Sindicato de Luz y Fuerza
************ de la Capital Federal, respecto de cesión, por parte de la Comuna, de la tenencia precaria de un sector del predio ubicado catastralmente como Circ. III, Sec. A, Frac. I
– 3°, parte de un sobrante, parte de la parcela 6, jurisdicción de este Partido, 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 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Y EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CAPITAL FEDERAL
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO con domicilio en la calle 9 de Julio N° 526
de la Ciudad de San Isidro, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr.
Gustavo Posse, DNI 16.345.447, en adelante EL MUNICIPIO, por una parte, y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA CAPITAL FEDERAL, con domicilio en la calle Defensa N° 453, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto
por su Secretario General, Sr. Oscar Adrián Lescano DNI 4.820.105, por la otra parte, en
adelante EL SINDICATO, convienen en celebrar el presente convenio, a los fines de cumplimentar los requisitos necesarios para la habilitación de uso de predios costeros, que siendo
el Sindicato titular del dominio del bien solicitado de habilitación, actos de restricción de
ocupación de tierras fiscales y acrecidas sobre bordes costeros, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que LA MUNICIPALIDAD cede al SINDICATO la tenencia precaria de un
sector del predio ubicado catastralmente como Circ. III, Sec. A, Frac. I – 3°, parte de un sobrante, para la parcela 6, conforme lo descripto en el ANEXO I, que se acompaña y forma
parte del presente.

SEGUNDA: Las partes acuerdan que el CESIONARIO no podrá realizar construcciones
permanentes en los señalados predios, sin previa autorización del órgano comunal.

TERCERA: Las partes dejan expresa constancia que la ocupación del bien no habilita a EL
SINDICATO a presentarse a formular reclamos posesorios alguno sobre las referidas tierras,
las que manifiesta reconocer como propiedad del estado provincial o municipal, en su caso.
Renunciando a cualquier reclamo judicial o extrajudicial en ese sentido.

CUARTA: EL SINDICATO reconoce la precariedad de la ocupación ejercida en el espacio
de tierra ocupado y se comprometa a la devolución inmediata del predio definido al simple
requerimiento de EL MUNICIPIO, así como la plamimetria efectuada por la Provincia de
Buenos Aires o por el municipio en su caso, manifestando que las medidas del predio, objeto
del presente, surgen de los planos obrantes en el ANEXO I, aprobados por EL MUNICIPIO,
en los que deberá delimitarse la fracción a ocupar.
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QUINTA: A tales efectos se dará intervención a la Dirección de Catastro quien verificará la
legitimidad de las medidas de los espacios señalados. Debiendo distinguirse claramente las
superficies de las cuales EL SINDICATO, resultare titular del dominio y las acrecidas pertenecen al fisco provincial o municipal según el caso como medida previa a la ejecución del
presente convenio.

SEXTA: Las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales
de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Isidro, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción constituyendo domicilios legales en los enunciados ut supra,
donde serán válidos cualquier notificación o intimación judicial o extrajudicial.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad de San Isidro, a los 2 días del mes de marzo de 2010.
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Ref.: Expte. N° 2126-I-2010.-

SAN ISIDRO, 4 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

26
VISTO la presentación obrante a fojas 1, efec-

tuada por el Instituto Histórico Municipal de San Isidro; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la Jornada de Historia del Pago de la Costa, a llevarse a cabo el día 14 de agosto del corriente año;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declárase de interés municipal la realización de la Jornada de Historia del
************ Pago de la Costa, a llevarse a cabo el día 14 de agosto del corriente año, organizada por el Instituto Histórico Municipal de San Isidro.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 171-M-2009 / 5135-D-2009

SAN ISIDRO, 04 de marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

527
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, por Decreto Nro. 410/2010, obrante a fs.
33/36, se dispuso de la sima de $ 55.000, para la adquisición de un inmueble en la localidad
de Maquinista Savio, Partido de Pilar, cuyos datos catastrales son: Circunscripción IX, Sección Z, Manzana 8, Parcela 9;
Que, dicho inmueble será destinado para los beneficiarios del Plan de Realojamiento Habitacional (Decreto Nro. 2846/06, Convalidado por
Ordenanza Nro. 8238), Sres. María Esther Márquez DNI Nro. 17.538.499 y Roberto Ramón
González, DNI. Nro. 18.284.835;
Que, se ha incurrido en un involuntario error en
la redacción del Artículo 1º del Decreto Nro. 410/09, respecto al nombre de una de las beneficiarias del Plan, referenciándose como María del Carmen Márquez, en lugar de María Esther Márquez, que resulta el correcto, conforme surge de las constancias del expediente;;
Que, se hace necesaria la modificación del mencionado artículo, con el fin de evitar ulteriores inconvenientes en la continuidad del presente
trámite;
Que, en razón de ello, a fs. 37 la Dirección General de Despacho y Legislación, solicita se ordene la redacción del acto administrativo que
modifique el Artículo 1º del Decreto Nro. 410/2010
Que, a fojas 38, la Subsecretaría General de Gobierno y Administración, promueve el dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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Ref.: Expte. Nro. 171-M-2009 / 5135-D-2009

ARTICULO 1ro.- MODIFICASE el Artículo 1º del Decreto Nro. 410/2010, el que quedará
*************** redactado de la siguiente forma;

“ARTICULO 1º DISPONESE de la suma de Pesos Cincuenta y Cinco
Mil ($ 55.000), para la adquisición por parte de los Sres. María Esther Márquez, DNI Nro.
17.538.499, y Roberto Ramón González, DNI. Nro. 18.284.835, del inmueble ubicado, en la
localidad de Maquinista Savio, Partido de Pilar, cuyos datos catastrales son: Circunscripción
IX, Sección Z, Manzana 8, Parcela 9, en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, con más los gastos de escrituración y comisión inmobiliaria, que demande la operación.-

ARTICULO 2º.- MANTIÉNESE en vigencia la restantes disposiciones del Decreto Nro.
************** 410/2010.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese 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. Nº 1463-P-2010.-

SAN ISIDRO, 4 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO:

528
VISTO lo informado mediante nota de la Direc-

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE esta Dirección General solicita la creación
del Código de Oficina Nº 479, denominada “Centro Municipal de Formación Profesional”,
dependiente de la misma y perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social;
QUE se procede en consecuencia, al dictado del
acto administrativo que así lo disponga, dejando asentado el personal que quedará incluido
en la misma;
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.- Créase a partir del 1º de enero de 2010, el código de dependencia, denomi************* nado “Centro Municipal de Formación Profesional”, en jurisdicción 1.1.1.
06.000, dependiente de la Dirección General de Educación y perteneciente a la Secretaría de
Desarrollo Social.-

ARTICULO 2º.- Déjase asentado, el destino de trabajo del personal que se detalla a conti************** nuación en el “Centro de Formación Profesional”, dependiente de la Direc
ción General de Educación:

-

Claudia Alejandra CALCAGNO – Legajo Nº 55218.-

-

Graciela Leticia ALLARIA – Legajo Nº 58193.-

-

Liliana GOMEZ – Legajo Nº 59518.-

-

Mirta Azucena GODOY – Legajo Nº 58744.-

-

Marcela Susana GUTIERREZ – Legajo Nº 54888.-

-

Mariel Gabriela ORTIZ – Legajo Nº 54162.-

-

Marcela Fernanda RASMUSSEN – Legajo Nº 54886.-

///...
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Ref. Expte. Nº 1463-P-2010.-

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. 1465- P – 2010.-

SAN ISIDRO, 4 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

529
VISTO lo informado mediante la nota del Depar-

tamento de 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 agente Belar
mino GARCIA (Legajo nro. 17790), acaecido el día 4 de febrero de 2010;
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 concluída la relación de em
pleo con la administración Municipal del agente antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dése por concluida la relación de empleo con la administración municipal
************* (conforme el artículo 11º, inciso c), de la Ley nro. 11.757), del agente Belar
mino GARCIA (Legajo nro. 17790), M.I. nro.: 4.938.407, Clase 1929, con el cargo de Subsecretario (J:1.1.1.01.03.000 - C:35 – O:1.1.1.01), incluido en los alcances del artículo 13º
“Mayor Dedicación Horaria” y artículo 15º, inciso f), 1er. y 3er. párrafo, “Bonificación por
Función Jerárquica”, ambos de la Ordenanza 8496, a partir del 4 de febrero de 2010, atento
a su fallecimiento.-

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

///…
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Ref. Expte. 1465- P – 2010.-

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 12594 - F - 2009

San Isidro, 5 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

30
VISTO la presentación efectuada por el

Sr. Juan José Murall, en representación de la Fundación Nosotros, respecto a la factibilidad de realizar la regularización de las obras ejecutadas en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 166, Parcela 3,
ubicado en la Calle Manzone Nº 431, de la Localidad de Acassuso, en Jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble tiene destino Vivienda
Unifamiliar conforme al Expediente de Construcción Nº 4704/92 y cuenta el establecimiento con Autorización de Funcionamiento según Resolución SG y A Nº
3530/94 y Resolución SIyRU Nº 395 como Centro de Día y de Formación Laboral
para Discapacitados;
QUE el predio se ubica en Zona Rm1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, recibiendo tratamiento
particular en relación al cambio de destino y a la regularización de otras construcciones existentes;
QUE el proyecto plantea la regularización de las ampliaciones ejecutadas sobre el fondo libre, en aplicación del Art.
1.2.1.2 Apartado A, Inciso 11, siendo necesarias estas para el funcionamiento de la
Fundación a fin de contar con espacios suficientes y adecuados para los alumnos y
su desarrollo psicofísico, habiéndose verificado que no causan desajustes urbanos ni
respecto a los linderos;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de Fojas 45/46, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse
la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón
por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
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//….
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Fundación Nosotros, en su carácter de
************* Propietario, que podrá autorizarse la regularización de las obras
ejecutadas, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 166, Parcela 3, ubicado con frente a la calle Manzone Nº 431, de la
Localidad de Acassuso, según documentación de fojas 8, convenientemente corregida.

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al
************* cumplimiento de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de
Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:

D- Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0.6 y 1.20 respectivamente y
de acuerdo a la hoja de zona.

A2. Terreno absorbente: 20% sobre la superficie del predio = 75 m2.

A3. Altura máxima limitada a 8.50 metros; y 10 metros para las cumbreras. Las Instalaciones complementarias no superarán los 10 metros de altura y el plano límite no
superara para tanques de agua los 12 metros, según Código de Ordenamiento Urbano.
El plano límite de las construcciones a regularizar sobre el fondo libre no podrá superar la altura de 4,50 m. según Art. 1.2.1.2. Apartado A) Inciso 4).
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 según
Anexo IV del COU.
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A4. Retiro de frente mínimo: 3,50 m.

A5. Fondo libre: Se compensara el fondo ocupado con terreno absorbente, parquizado y forestado en los sectores libres del resto del predio.

A6. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
cumplimentando con las Ord. Nº 6631 y Nº 8367 en cuanto a pasos mínimos, rampas y baños para discapacitados.

A7. La planta alta verificará la sobrecarga correspondiente a su destino, debiendo
presentar la verificación estructural para Aula/ taller (350kg/m2); y para salón de
usos múltiples (500Kg/m2).

E- Condiciones Ambientales:

B1. Aceras públicas: se conformaran según lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos
vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.

B2. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos, a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.

F- Condiciones Administrativas y de Funcionamiento:

C1. En los planos de Permiso de Construcción y Plano Conforme a Obra se indicará
la capacidad máxima de ocupación de la planta alta.

C2. Las Condiciones de Funcionamiento para la actividad a desarrollarse en el inmueble serán las establecidas en el Permiso de Localización - Resolución SIyRU Nº
395-08 -.
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////….
C3. Para el otorgamiento del Permiso de Construcción, deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el
Art. 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado.
La Subsecretaria de Inspección General y la Dirección de Obras Particulares verificaran la
propuesta de instalaciones contra incendio.

C4. Además, deberá verificarse en el edificio, el cumplimiento de todas la Normas de aplicación establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación, entre otros:
Medios de Salida - sentido de apertura y ancho de puertas - capacidad de escaleras principales, con aplicación supletoria de la normativa complementaria del Código de Edificación de
la Ciudad de Buenos Aires.

C5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales y Administrativos.

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 2396-C-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

531
VISTO la decisión de este Departamento Ejecu-

tivo de distinguir anualmente a aquellas vecinas que se destacan en diversas disciplinas y
desde distintos campos de acción; y
Considerando:
QUE resulta menester el reconocimiento a las
mujeres que se esfuerzan, desde organizaciones de diverso orden, lo que importa una clara
manifestación de la participación activa de la mujer en la vida social, desde la particular
visión de su género, lo que sin dudas debe promoverse;
QUE una de las maneras de compartir y alentar
este compromiso es premiar el esfuerzo, destacando a quienes han protagonizado hechos, de
distinta naturaleza e importancia, que redundan en distintos aspectos, en beneficio del distrito y sus vecinos;
QUE corresponde, en los términos del artículo
8° de la Ordenanza 7864, distinguir con el Premio “Zita Montes de Oca”, conformado por
una plaqueta y diploma (Grado I), a las señoras: Dra. Alicia Di Candia, Dra. Susana Angeles
Matilde Guido, Dra. Susana Vázquez, Dra. Ana Menéndez, Dra. Silvia Pueyo, Dra. Rosa
Palermo, Dra. Regina Valverde y Dra. Marta Nova, destacadas en ramas de la medicina, vecinas de este Municipio,

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

ARTICULO 1°.-

Distínguese con el Premio "ZITA MONTES DE OCA" a las señoras:

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

Dra. Alicia Di Candia, Dra. Susana Angeles Matilde Guido, Dra. Su-

sana Vázquez, Dra. Ana Menéndez, Dra. Silvia Pueyo, Dra. Rosa Palermo, Dra. Regina
Valverde y Dra. Marta Nova, destacadas en ramas de la medicina, vecinas de este Municipio, a quienes se les harán entrega de una plaqueta y diploma (Grado I)./////
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/////
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

DM

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, 5 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

532
VISTO la decisión de este Departamento Ejecu-

tivo de distinguir anualmente a aquellas vecinas que se destacan en diversas disciplinas y
desde distintos campos de acción; y
Considerando:
QUE resulta menester el reconocimiento a las
mujeres que se esfuerzan, desde organizaciones de diverso orden, lo que importa una clara
manifestación de la participación activa de la mujer en la vida social, desde la particular
visión de su género, lo que sin dudas debe promoverse;

QUE una de las maneras de compartir y alentar
este compromiso es premiar el esfuerzo, destacando a quienes han protagonizado hechos, de
distinta naturaleza e importancia, que redundan en distintos aspectos, en beneficio del distrito y sus vecinos;

QUE corresponde, en los términos del artículo
8° de la Ordenanza 7864, distinguir con el Premio “Mujer Ejemplar del Partido de San
Isidro”, que consistirá en una medalla y diploma (Grado I), a las señoras: Dra. Alicia Di
Candia, Dra. Susana Angeles Matilde Guido, Dra. Susana Vázquez, Dra. Ana Menéndez,
Dra. Silvia Pueyo, Dra. Rosa Palermo, Dra. Regina Valverde y Dra. Marta Nova, destacadas
en ramas de la medicina, vecinas de este Municipio;

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

ARTICULO 1°.-

Distínguese con el Premio MUJER EJEMPLAR DEL PARTIDO DE

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

SAN ISIDRO a las señoras: Dra. Alicia Di Candia, Dra. Susana Ange-

les Matilde Guido, Dra. Susana Vázquez, Dra. Ana Menéndez, Dra. Silvia Pueyo, Dra. Rosa
/////
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/////
Palermo, Dra. Regina Valverde y Dra. Marta Nova, destacadas en ramas de la medicina, vecinas de este Municipio, a quienes se les harán entrega de una medalla y diploma (Grado I).-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

DM

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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Ref.: Expte. 5649 - D -1995 – Cuerpo nro. 2.-

SAN ISIDRO, 5 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

33
VISTO el convenio complementario 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 1º.- REGISTRESE el convenio celebrado con la empresa Micro Omnibus
************* Gral. San Martín S.A.C. y la Municipalidad de San Isidro, mediante el cual
se prórroga a partir de su vencimiento el plazo establecido en la cláusula primera del Convenio complementario celebrado con fecha 23 de Febrero de 2009, hasta el 31 de diciembre de
2010, manteniéndose el resto de las obligaciones asumidas, cuyo texto pasa a formar parte
del presente decreto.-

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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CONVENIO COMPLEMENTARIO

Entre 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 su Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, cuya
firma es refrendada por la del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, Lic.
Héctor Aníbal Prassel, en adelante denominada "LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y
la empresa MICRO OMNIBUS GRAL. SAN MARTÍN S.A.C., con domicilio en calle Camino Real Morón-San Fernando Nro. 2056, de la Ciudad de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada para este acto por su Sr. Presidente, Dn. Abel
Terenziani, en adelante denominada "LA EMPRESA", por la otra parte, EN ATENCIÓN: a)
A que con fecha 5 de mayo de 2005, las partes celebraron un Acta-Compromiso, mediante la
cual "LA EMPRESA" tomó a su cargo la explotación del recorrido de la ex línea de colectivos 700, en la Ciudad de Martínez; b) a que dicha acta estableció un plazo de de vigencia de
ciento veinte (120) días, a los efectos de permitir la conclusión de los estudios necesarios
para disponer el llamado a licitación del mencionado recorrido; c) a que dicho plazo fuera
prorrogado oportunamente, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y; d; a que a la
fecha no han concluido los estudios aludidos; es por ello que las partes acuerdan celebrar el
presente Convenio Complementario, el que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERO: Prorrogar a partir de su vencimiento, el plazo establecido en la cláusula primera del Convenio Complementario celebrado con fecha veintitrés (23) de febrero de 2009,
hasta el día 31 de diciembre de 2010, manteniéndose el resto de las obligaciones asumidas.
En prueba de conformidad con todo lo expuesto precedentemente, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los veintiséis (26)
días del mes de Febrero de 2010.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Presidente la empresa Abel TERENZIANI
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SAN ISIDRO, 5 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

34
VISTO el pedido de suministro N° 190-189-

2010, originado en la Dirección General de Tránsito; y

Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1°.- Llámase a Licitación Privada N° 53/2010, para la “ADQUISICION DE
************* GRUPO ELECTROGENO”.-

ARTICULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de marzo de 2010, a las 10:00
************ horas, en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario nro. 77,
1er. Piso, San Isidro, dejando establecido que las consultas al pliego podrán efectuarse en la
citada dependencia.-

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 pertinente.-

/…
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//…

ARTICULO 4°.- 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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Ref. Expte. Nº 449 - P-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

35
VISTO el Decreto N° 226/10, obrante en el pre-

sente expediente, por medio del cual se dispuso el cese para acceder a los beneficios jubilatorios, del Doctor Julio Eduardo DEL POZO (Legajo N° 7308), a partir del 1 de febrero de
2010; y
Considerando:
QUE, de acuerdo a lo establecido por el artículo
19° inciso f) – 1° párrafo- de la Ley N° 11.757, producido el cese de la agente a los fines
jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60 %) de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad del agente
beneficiario;
QUE, el mencionado Doctor se encuentra en las
condiciones antedichas;

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

decreta:

ARTICULO 1º.- Apruébase

el

convenio

entre

la Municipalidad de San Isidro y el

************* Doctor Julio Eduardo DEL POZO (Legajo N° 7308), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y nueve (59 %) por ciento de los
haberes computables a los fines provisionales, por un período de hasta doce (12) meses, a
partir del día 1° de Enero de 2009, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro.
/…
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//…

El anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 2393 (pesos dos mil trescientos noventa y
tres).-

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

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

ARTICULO 4º.- Déjase

expresa

constancia

que

la

aplicación de las disposiciones

************* de la Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de
la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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

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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Ref.: Expte. N° 102-O-2008.- Cuerpo 2-

SAN ISIDRO, 5 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

36
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 de combustibles, sueldos, cargas sociales y pago de obras
sociales/ U.T.ED.y C.;
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 los conceptos antes mencionados, por la suma de $ 32.590,53;
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 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 32.590,93), correspondientes a gastos originados por la
compra de combustibles, sueldos, cargas sociales y pago de obras sociales / U.T.E.D.y C.,
por trabajos de dragado del Canal Costero a cargo de esta Administración Municipal.-

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

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. N° 1516-P-2010.-

SAN ISIDRO, 5 de marzo de 2010
DECRETO NUMERO:

537
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Médico
Traumatólogo de Guardia (domingo) y Planta, y un Bioquímico de Guardia (sábado) y Planta, en el Hospital Central de San Isidro, “Dr. Melchor Ángel Posse”;
QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar al
Doctor Sebastián Santos MURATORE (Legajo Nº 58045) y a la Señora Valeria Silvina SILENZI, conforme el artículo 47º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias -Carrera Profesional Hospitalaria, a partir del 1º de enero de 2010, y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de interino, al

Doctor Sebastián Santos

************* MURATORE (Legajo Nº 58045), en la categoría de Profesional Grado
Asistente de 36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09 y actividad de
Médico Traumatólogo de Guardia (domingo) y Planta, en el Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Ángel Posse”, a partir del 1º de enero de 2010, y hasta el respectivo llamado a
concurso, en cargo vacante del presupuesto vigente.-

ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de interina, a la Señora Valeria Silvina SILENZI
************* (Legajo Nº 57022), en la categoría de Profesional Grado Asistente de 36
horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09 y funciones de Bioquímica de
Guardia (sábado) y Planta, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”,
a partir del 1º de enero de 2010, y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante
del presupuesto vigente.-
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ARTICULO 3º.- 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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nº 7223-P-2009.-

SAN ISIDRO, 5 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

538
VISTO el convenio “Programa de Salud Fami-

liar”, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad de San Isidro; y
Considerando:
QUE, es propicio contar con un programa que
fortalezca y garantice la Atención Primaria de la Salud, dándole a la población calidad de
vida no solo a nivel salud sino en materia de educación, planificación familiar, participación
activa comunitaria;
QUE, es necesario para ello contar con diferentes
profesionales y personal idóneo, que cumplan con los requisitos para llevar a cabo con responsabilidad y eficiencia dicho programa;
QUE, en virtud de ello, se deberán designar a los
agentes que más abajo se detallan, en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, conforme lo establece el artículo 97º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”
************* conforme el artículo 21º inciso a)-apartado 2- de la Ordenanza Nº 8496/09
entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2010 inclusive, a los agentes que más abajo se detallan en el “Programa de Salud Familiar” dependiente de la Secretaria de Salud Pública, con
la retribución y función que en cada caso se especifican (J:1.1.1.01.09.000 - C:01.01 –
O:1.2.1.01):
-Micaela Beatriz BABINO (Legajo Nº 57250) con 3125 módulos y funciones de Obstétrica;
-Marta Elena BONINI (Legajo Nº 54968) con 3125 módulos y funciones de Médica;
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-Marcela Vanesa COSTA (Legajo Nº 60157) con 3125 módulos y funciones de Obstétrica;
-Rodolfo Mario DI PAOLO (legajo Nº 55889) con 3125 módulos y funciones de Médico;
-Andrea Viviana MARZAN (legajo Nº 60156) con 3125 módulos y funciones de Obstétrica;
-Rita Raquel MANZINI (Legajo Nº 52217) con 3125 módulos y funciones de Médica;
-Vanina Jessica MUR (Legajo Nº 56780) con 3125 módulos y funciones de Obstétrica;
-Patricia Ester REPISO (Legajo Nº 17797) con 3125 módulos y funciones de Médica;
-Maria Graciela REZZONICO (Legajo Nº 59911) con 3125 módulos y funciones de Médica;
-Carmen Dolores RUBIO (Legajo Nº 11571) con 3125 módulos y funciones de Médica;
-Mónica DI MARCO (Legajo Nº 59980) con 2750 módulos y funciones de Médica;
-Lorena Verónica KNOTEK (Legajo Nº 61097) con 2750 módulos y funciones de Médico;
-Ariel Humberto GUOLO (Legajo Nº 56792) con 2750 módulos y funciones de Médico;
-Stella Maris MANCINELLI (Legajo Nº 52304) con 2750 módulos y funciones de Obstétrica;
-Olga Beatriz PEREZ (Legajo Nº 13139) con 2750 módulos y funciones de Médica;
-Eduardo Miguel GUTIERREZ (Legajo Nº 54814) con 2500 módulos y funciones de Auxiliar de Enfermería;
-Lucia Natividad CHAILE (Legajo Nº 11304) con 2500 módulos y funciones de enfermera;
-Lidia GOHRING (legajo Nº 14868) con 2500 módulos y funciones de enfermera;
-Estela Dolores ARGUELLO (Legajo Nº 51166) con 2500 módulos y funciones de Enfermera;
-Edgardo Julio CESAR SOSA (Legajo Nº 54436) con 1875 módulos y funciones de Enfermero;
-Ernesto Washington GALOTTO (Legajo Nº 58500) con 1875 módulos y funciones de
Auxiliar de Enfermería;
-Norma Ester LANDABURO (Legajo Nº 53598) con 1875 módulos y funciones de Auxiliar
de Enfermería;
-Ana Rosa CABRAL (Legajo Nº 55575) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
-Cristina Alicia JIMENES (Legajo Nº 55710) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
-Zulma MORALES (Legajo Nº 17423) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
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-Gisela Florencia OLGUIN (Legajo Nº 13153) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
-Betina Natalia RIOS (Legajo Nº 18351) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
-Nilda Rosa SANTILLAN (Legajo Nº 51694) con 1063 módulos y funciones de Promotora;
- Mercedes Lorena TELLO (Legajo Nº 60956) con 1063 módulos y funciones de Promotora.-

ARTICULO 2º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta

Temporaria,

************* carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101º
de la Ley Nº 11.757).-

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

ARTICULO 4º.- 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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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SAN ISIDRO, 05 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

539
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE el día 25 de Febrero de 2010, se procedió a
la apertura de la Licitación Privada Nro. 46/2010, para la ejecución de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADA DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ, AV. ANDRES ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa MASTER
OBRAS S.A., por un monto de $ 348.000;

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 ROQUE SAENZ PEÑA,
AV. MARQUEZ, AV. ANDRES ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, por un
monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000), 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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San Isidro, 5 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

40
VISTO la presentación efectuada por los Sres.

Nehuen Facundo Schenone y Carlos Alberto Bezruk, en carácter de Propietarios, y la Arquitecta María Estela Trezzi, en carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de
realizar cinco (5) viviendas agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección A, Manzana 10, Parcela 14c y 14d, ubicado en la calle Yapeyú Nº
1944, de la Ciudad de Martínez, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, de Uso Conforme, previo tratamiento particular por existir accesos, servicios y estacionamiento común;
QUE la propuesta plantea la construcción de cinco unidades de viviendas, solicitando la compensación de la reducción del Fondo Libre con
los Retiros Laterales, proponiéndose además la conservación de la forestación existente,
conforme lo dispone el Art. 1.2.1.2 Apartado A, Inciso b y concordantes del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 45/47, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber los Sres. Nehuen Facundo Schenone y Carlos Alberto
************* Bezruk, en su carácter de Propietarios que podrá autorizarse la construcción
de cinco (5) viviendas agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección A, Manzana 10, Parcela 14c y 14d, ubicado con frente a la calle Yapeyú Nº 1944, de la Ciudad de Martínez, según documentación de fojas 5/22, convenientemente corregida.
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ARTICULO

2º.-

Lo

dispuesto

en

el

artículo

precedente,

queda

sujeto

al

************* cumplimiento de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:

G- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán fijados en 0,30 y 0,60 respectivamente.

A2. El número máximo de Unidades Funcionales quedará establecido en cinco (5) unidades
de vivienda.
Se verificará como mínimo una superficie de terreno propia de 255,00m² y un ancho mínimo
de 10,20m para cada Unidad Funcional.

A3. Terreno absorbente: Verificará el 25% de la superficie de la parcela.

A4. Retiro de Frente: Se deberá verificar un Retiro de Frente de 8,70m. El mismo, no podrá
ocuparse con instalaciones complementarias ni ningún elemento, debiéndose mantenerse
como espacio parquizado.

A5. Retiros Laterales: Sobre el lateral noreste que limita con las Parcelas 14e, 1h y 2g, se
establecerá un Retiro Lateral mínimo de 4,30m para la Unidades Funcionales N° 1 y 2 (uno
y dos) y de 3,00m para las Unidades Funcionales Nº 3 y 4 (tres y cuatro).
La Unidad Funcional Nº 5 (cinco) deberá mantener, para futuras ampliaciones, un Retiro
Lateral mínimo de 3,00m al eje divisorio con la Parcela 11a, hacia el lado sudoeste.

A6. Fondo Libre: Será de 10,00m, en aplicación del Art. 1.2.1.2 Apartado A Inciso B del
Código de Ordenamiento Urbano.
Se deberá verificar que el espacio destinado a Fondo Libre sea parquizado y forestado, y en
un porcentaje no inferior al 50% de su superficie deberá constituirse de terreno absorbente,
según Art. 1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
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A7. Altura Máxima: 8,50m, conforme lo establecido para la zona.
El Plano Límite será de 10,00m para la o las cumbreras y de 12,00m para tanques de agua y
chimeneas.
Los tanques de agua e instalaciones complementarias deberán retirarse de los ejes divisorios
y planos de fachada y deberán recibir tratamiento arquitectónico a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establecido en el Art. 1.1.2.3. del Código de
Ordenamiento Urbano.

A8. El Estacionamiento vehicular contará con cinco (5) módulos reglamentarios, a razón de
un (1) módulo por cada Unidad Funcional de Vivienda, de acuerdo al Art. 1.2.2.1 Inciso 9
del Código de Ordenamiento Urbano, más un (1) lugar reservado para estacionamiento (módulo doble) por vivienda.
Se admitirá un acceso y egreso por la calle Yapeyú a través de una calle interna que verificará como mínimo un ancho de 4,50m y una vereda peatonal lateral de 1,00m. Dicha calle tendrá un Retiro Lateral de 1,50m hacia su lado sudoeste, lindante con la Parcela 11a, el cual
deberá mantenerse libre, forestado y parquizado, a modo de fuelle verde.
El portón de acceso y egreso vehicular deberá estar retirado como mínimo 5,00m de la Línea
Municipal y poseer señalización gráfica, sonora y lumínica, para advertencia de los peatones.

A9. Cumplimiento de la Ordenanza Nº 8367, en relación a escaleras y anchos de paso mínimo.

H- Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: Se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles mayores a 0,05m con rampas reglamentarias, señalizadas.
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B2. Forestación: Se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía pública.
Se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610. En caso de ser necesario extraer alguna especie
por razones que así lo justifiquen, se deberá presentar una solicitud ante la Dirección General de Parques y Paseos, la cual será analizada particularmente en el marco de lo dispuesto
por el Art. 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano y Ordenanza Nº 6610.

B3. Los muros divisorios y cercos de frente deberán ejecutarse conforme lo establece el Art.
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano. Éstos últimos estarán constituidos por elementos que permitan transparencia conforme lo establece dicho artículo.

B4. Residuos: Deberá contar con dos recintos accesibles desde la vía pública (uno para residuos orgánicos y otro para inorgánicos), aptos para contener los desechos de todo el conjunto, hasta el horario de recolección a fin de que no permanezcan en la acera.

B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y 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. Se deberá controlar la conducta y comportamiento
de los operarios y terceros contratados para la realización de la obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a la convivencia con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será de 8.00 a 17.00hs, de lunes a viernes, y sábados de 8.00 a
14.00hs.
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- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realizará una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá
efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- La circulación de vehículos con materiales se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar el acceso vehicular para mejorar las condiciones de circulación. Se coordinará la
asistencia de la Dirección de Tránsito, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspondientes
instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

I- Condiciones Administrativa
C1. Presentar Plano de Mensura y Unificación visado por la Dirección de Catastro para el
otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá obtener la aprobación por parte de la
Dirección Provincial de Geodesia para la gestión del Conforme y/o Final de Obra.

C2. Las viviendas serán construidas y posteriormente sometidas a la división en Propiedad
Horizontal.

C3. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y de Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de
aplicación.
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C4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes Constructivos,
Ambientales y Administrativos.

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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San Isidro, 8 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

41
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 66/07, se adjudicó a
la empresa CONSTRUCCIONES MELIPAL SRL., la ejecución de la obra de “BACHEOS
PROFUNDOS EN BASES DE CALZADAS ASFALTICAS”, en jurisdicción de este Partido;
QUE mediante Decreto 507 de fecha 4 de Marzo
de 2008 se aprobó el acta de recepción provisoria de fecha 5 de Octubre de 2007;
QUE, el 6 de Octubre de 2008, se labró el Acta
de Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción definitiva de fecha 6 de Octubre de
************ 2008 a fs. 372, de la obra de “BACHEOS PROFUNDOS EN BASES DE
CALZADAS ASFALTICAS”, en jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa
CONSTRUCCIONES MELIPAL SRL.-

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

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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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010
DECRETO NUMERO: 5

42
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza Nº 7854, reglamentada por
decreto Nº 2311/2002 y prorrogada para el año 2009 por Decreto 2934/2008 “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante; y
Considerando:
QUE el día 21 de diciembre de 2009 se dispuso
la realización del sorteo, 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 octubre de 2009 –Cuota 5 B-;
QUE resultó favorecido con el primer premio la
cuenta corriente número 320.844, perteneciente al Sr. Alberto Churba;
QUE el peticionante justifica su carácter de beneficiario 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 a fojas 12/14 obra Poder Especial conferido por el Sr. Churba mediante Escritura Pública N° 105 de fecha 11 de mayo de 1995, pasada por el Escribano Juan Jorge Arrechea a favor de la Dra. Catalina Marcos, con las facultades suficientes para percibir el premio motivos de autos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal, la
misma mediante Dictamen N° 7352, obrante a fojas 31, expone que podrá accederse al pago
del premio solicitado en la persona de la Dra. Catalina Marcos, en su carácter de apoderada
del Sr. Alberto Churba, quien como previo deberá declarar bajo juramento de ley que el
mandato conferido se encuentra a la fecha vigente y sin modificaciones;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde 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.- Adjudícase el primer premio establecido por la Ordenanza Nº 7854,
************* prorrogada para el año 2009 por Decreto 2934/2008 “ad-referéndum” del
Honorable Concejo Deliberante, al Sr. Alberto Churba, en orden al inmueble sito en la calle
Madero y Guemes s/n, denominado catastralmente como: Circ. III - Secc. B - Fracción 1 Polígono 00 1C -, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 320.884, por la suma
total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), con el acrecentamiento del 50% más, por no poseer deuda a la fecha del sorteo.-

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago del premio que hace mención el artículo precedente, en
************* la persona de la Dra. Catalina Marcos, en su carácter de apoderada del Sr.
Alberto Churba, quien como previo deberá declarar bajo juramento de ley que el mandato
conferido se encuentra a la fecha vigente y sin modificaciones, en un todo de acuerdo a lo
expuesto en el Dictamen N° 7352 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 3º.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
*************

al pago del premio.-

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

ARTICULO 5º.- 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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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

543
VISTO la nota de la Dirección General de In-

formática; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
los cursos de SQL Server 2005 Implementing; SQL Server 2005 Maintaining y SQL Server
2005 Reporting Services;
QUE concurrirá a los mismos el agente Juan
ESTECHA –legajo n° 11.924-, 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 de los mismos asciende a la suma de $ 1600,00, 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 dichos
agentes 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 Juan ESTECHA –legajo n° 11.924-, dependiente de la
************ Dirección General de Informática, a concurrir a los cursos de SQL Server
2005 Implementing; SQL Server 2005 Maintaining y SQL Server 2005 Reporting Services.-
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ARTICULO 2°.- Otorgase al

agente mencionado en el articulo anterior la suma de

************ Pesos Mil Seiscientos ($ 1.600,00.-), a los efectos de abonar las correspondientes inscripciones a los referidos cursos.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presu-

puesto General de Gastos.-

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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SAN ISIDRO, 10 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

44
VISTO el recurso interpuesto a fojas 61/65 por la

firma Inc. S.A. y el recurso interpuesto a fojas 66/74 por la firma Banco de Servicios Financieros S.A., contra la resolución nro. 472/09 dictada por el Subsecretario de Defensa al Consumidor, obrante a fojas 53/57 del presente expediente, los que serán tratados como recurso
de revisión, conforme surge de fojas 75; y
Considerando:
Que a los fines de realizar el presente dictamen
la Asesoría Legal Municipal se avocará en primer término al recurso interpuesto a fojas
61/65 por la firma Inc. S.A., para una vez finalizado, tratar en segundo término el recurso
interpuesto por la firma Banco de Servicios Financieros S.A. a fojas 66/74;
Que en cuanto al recurso interpuesto por la firma
Inc. S.A.: es de destacar en primer lugar, que el quejoso ha interpuesto el recurso de apelación que tramita por ante la justicia contencioso administrativa en virtud del artículo 45 de la
ley 24.240;
Que, es dable aclarar que el presente será tratado
como recurso de revisión administrativo, en atención a lo previsto en el artículo 2do. del decreto municipal 1059 de 2008, tal como surge de fojas 75, en la inteligencia de que es facultad y deber de la administración revisar sus propios actos administrativos, como instancia
previa a la justicia;
Que, una vez resuelto el mismo y notificado el
acto administrativo al presentante, podrá interponer, en caso de considerarlo, en el plazo de
diez días hábiles, el pertinente recurso de apelación a que alude la norma del artículo 45 de
la ley 24.240, debiéndose notificar fehacientemente esta circunstancia al interesado;
Que aclarado el punto, se pasará a analizar el
fondo del recurso interpuesto;
Que el recurrente se agravia de la resolución dictada en base a tres puntos: 1.- Pretende que la conducta verificada no es atribuible a su
/...
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representada; 2.- Pretensión de la aplicación del principio in dubio pro reo; 3.- Supuesta desproporción de la sanción impuesta;
Que así se tratarán lo puntos propuestos a continuación: 1.- En cuanto a la pretensión de que la conducta infractoria verificada no sea atribuible a su representada: es de hacer nota dos cosas: en primer lugar, del relato del recurrente surge el reconocimiento de la existencia de una conducta reprochable, sobre las particularidades de la misma no se ahondará en primer lugar, por no ser objeto de este recurso, y en
segundo lugar porque surge claramente de una redacción impecable de la resolución atacada.
En segundo lugar, sindica el quejoso que en los considerandos se vincula directamente a Inc.
S.A. y el Banco de Servicios Financieros (en adelante BSF), diciendo que Inc. S.A. asumió
como propias las comunicaciones cursadas por BSF, lo cual considera totalmente erróneo
pues, no surgiría de ninguna de sus presentaciones;
Que sobre el particular he de decir que la resolución es mucho más basta en las argumentaciones sobre porque se vinculan ambas empresas y
exista una responsabilidad de ambas en el hecho además de la que trae aquí el recurrente,
todas ellas acertadas, adelantando su posición, la Asesoría Legal comparte el criterio de la
resolución recurrida, encontrándola ajustada a derecho en el punto;
Que en cuanto a la observación que hace el recurrente, basta con leer el descargo realizado por el mismo en el presente expediente para advertir que la pieza se basa en una supuesta “temporalidad” de la oferta realizada, acotando su
duración a un mes – hecho este que no se encuentra aclarado en la publicación, ni se han
presentado publicaciones ulteriores que dieran por terminada la promoción- por lo que, surge
de manera evidente y cabal de la propia defensa esgrimida por el quejoso, su vinculación con
la promoción cursada por el BSF, toda vez que el mismo hace referencia a la vigencia mensual de dicha promoción, por tratarse de un boletín mensual, -hecho que tal como se dijo no
acreditó, y además exige la norma expresamente los plazos de vigencia de las promociones
en las publicaciones- y, en base a tal argumentación supone que la misma basta para vislumbrar que su mandante no ha infringido la ley 24.240, sino más bien que todo accionar se ha
ajustado a sus preceptos. De esta manera hace este accionar como propio de su mandante;
//...
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Que la defensa esgrimida entonces aquí por el
quejoso infringe la doctrina de los actos propios, por lo que debe ser desestimada sin más;
Que independientemente de lo dicho, la Asesoría
Legal coincide con los restantes argumentos vertidos en la resolución que indican la responsabilidad de esta imputada en el hecho de marras;
Que referente al punto 2, respecto de la pretensión del recurrente de la aplicación del principio “in dubio pro reo”, la Asesoría Legal considera que el principio que pretende la recurrente se aplique sobre la base de considerar que
estas actuaciones tendrían un carácter penal, y por tal debieran aplicarse los principios que
rigen dicha rama del derecho no puede tener favorable acogida;
Que, este procedimiento especial, con sus singulares características, no participa de los perfiles del derecho penal, y no pueden aplicarse los
principios que rigen dicha rama porque la ley de defensa del consumidor establece sus propios principios, incompatibles con aquéllos;
Que nos encontramos frente a un caso no previsto, un vacío legal o una laguna del derecho para extrapolar principios de otras ramas del derecho vía analogía. El tema esta específicamente previsto en la ley de defensa del consumidor, que es la ley aplicable, y que claramente establece un principio no sólo incompatible
con el que pretende sea de aplicación la recurrente, sino que se presenta como opuesto;
Que la ley 24.240 establece el principio “IN
DUBIO PRO CONSUMIDOR” cuando expresamente prevé que en caso de duda se estará a
la interpretación más favorable al consumidor. Así, el artículo 3 de la ley establece lo siguiente: “Artículo 3º -- Interpretación. Las disposiciones de esa ley se integran con las normas generales y especiales a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor”;
Que así resulta inadmisible dar andamiaje a dicha pretensión;
///...
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Que nos trae el quejoso jurisprudencia del fuero
penal que habla de que en el proceso penal se necesita certidumbre con grado de apodíctica
para sustentar una sentencia de condena;
Que, se cree que la recurrente yerra en el enfoque
que le da al proceso administrativo de defensa del consumidor;
Que asimila el recurrente el proceso de defensa
del consumidor con el proceso penal, cuando si bien ambos participan del carácter punitivo
de conductas tienen diferencias que impiden la comparación que pretende hacer el recurrente. De hecho, en materia de defensa del consumidor, la jurisprudencia es conteste con la procedencia de la doctrina de la carga dinámica de las pruebas, la que se encuentra exhaustivamente explicada en la resolución en crisis;
Que respecto del punto 3: En cuanto a la sanción
impuesta: la misma es resorte primario de la administración, y se considera que no resulta
desproporcionada, toda vez que el monto establecido se acerca más a los mínimos establecidos en la ley que a los máximos;
Que, cabe recordar que las sanciones que establece la ley de defensa del consumidor tienen la finalidad de corregir las conductas. La intención del legislador no ha sido limitar el quantum de las sanciones, toda vez que no se
condice con el carácter corrector de conductas que tienen las sanciones y da por tierra con el
concepto “disuasivo de la conducta que infringe la ley y contraria a los derechos de
consumidores o usuarios”, ya que la imposición de una multa de insignificancia económica
para una empresa de la magnitud de la actora raramente podría disuadirla de corregir sus
conductas;
Que en consecuencia, de adoptarse la postura de
la recurrente de la supuesta exorbitancia de la multa, nuevamente la parte débil de la negociación –el consumidor- que realiza una denuncia y concurre a la audiencia en el día y horario estipulados quedaría totalmente desprotegido frente a la impunidad de la empresa y descreído –con razón- de la efectividad del Poder de Policía del Estado. Es evidente que este no
es el fin querido por las leyes 24.240 y 13.133, normas de carácter tuitivo a la parte de la
relación (los usuarios o consumidores);
////...
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Que, este sentido, no nos debemos olvidar que la
protección de los derechos del consumidor tiene rango constitucional, por lo que no podemos convalidar un sistema de sanciones que, lejos de tender a evitar las conductas infractoras, las convierta en insignificantes, de manera de fomentar –por los beneficios económicos
que ello trae aparejado- este actuar violatorio a la ley;
Que, son varios los parámetros que otorga la ley
para la graduación de la multa, estos son: el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad
de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia, el posicionamiento en el mercado de la infracción, y las demás circunstancias
relevantes del hecho;
Que son pocos los perjuicios sociales derivados
de la infracción y su generalización, ya que el incumplimiento en las promociones constituye
un ardid inaceptable como conducta generalizada. Lo mismo puede decirse del beneficio
obtenido indebidamente, tomando esta conducta como generalizada. En cuanto al posicionamiento en el mercado, es de público y notorio el poderío económico y las grandes facturaciones de la denunciada, por lo que no es necesario ahondar demasiado en el tema. Todo
ello demuestra que la multa impuesta no resulta desproporcionada;
Que la ley provincial 13.133, que es la ley aplicable al caso, establece en el artículo 73: Que “Si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de Pesos Cien ($ 100.-) a Pesos Quinientos Mil
($ 500.000.-). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30)
días, excepto en los casos que se trate de servicios públicos a la competencia de entes reguladores u otros organismos de control. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, permisos, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que
gozare”;
/////...
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Que como se puede apreciar, el inciso B) establece entre que montos pude establecerse la multa sin más limitaciones que el monto máximo establecido, o sea, el límite estará dado por el monto máximo, esto es: $ 500.000. Será la
autoridad de aplicación, la que dentro de este parámetro legal, y conforme las circunstancias
del caso, merituándolas mediante las pautas establecidas en el artículo 77 de la mentada ley,
establecerá el monto de la sanción;
Que la resolución hace mención expresa a las
pautas tenidas en cuenta para graduar la pena, haciendo un análisis claro y ajustado a derecho;
Que por otro lado, siendo una competencia de la
administración exclusiva y excluyente, y discrecional en el caso de graduar la pena dentro de
los parámetros legales, que obviamente es susceptible de revisión judicial, más dicha revisión –como en todos los casos de facultades discrecionales de la administración – deberá
limitarse y declarar o no, la legalidad y razonabilidad de la medida, más no podría la justicia
establecer el quantum de la sanción adecuada sin invadir esferas de otro poder, infringiendo
el principio de división de poderes que establece la Constitución Nacional;
Que por todo lo expuesto, considera la Asesoría
Legal Municipal que el acto administrativo atacado es ajustado a derecho, debiendo rechazarse el recurso interpuesto por esta firma;
Que respecto al recurso interpuesto por el Banco
de Servicios Financieros S.A.: en cuanto al efecto suspensivo del recurso interpuesto solicitado por el recurrente, es dable aclarar que la resolución no se encuentra firme, por lo cual,
no resultan exigibles las sanciones impuestas hasta que el caso adquiera firmeza;
Que en el presente caso, he de puntualizar que
surge de los tickets de compra arrimados por el denunciante, que los recargos por pago en
cuotas han sido facturados por la firma INC S.A., por la cual, el cargo ha venido a sumarse a
los insumos y a formar parte del monto total facturado que financiaría la tarjeta en cuotas.
Más la publicidad que en definitiva no se ha cumplido, y por tal motivo ha resultado engañosa, es de autoría del Banco, por lo cual no puede pretender su amenidad en el hecho,

//////...
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toda vez que la publicación que el mismo banco ha realizado, ha sido para su propio beneficio, y ha de proceder en el marco de –mínimamente- un acuerdo comercial con el supermercado, por lo cual ha de ser responsable de que se cumplan fielmente las promociones que
publica;
Que el concepto de recargo por pago en cuotas
que claramente refiere el ticket de compra, equivale para el consumidor al cargo de intereses,
siendo que su compra ha sido alentada por una publicidad emitida por el Banco en el cual se
anunciaba un pago en tres cuotas sin intereses. Surge de forma evidente y palmaria la participación de ambas empresas para conformar la conducta infractora;
Que el ofrecimiento de prueba realizado deberá
rechazarse, toda vez que resulta extemporáneo. No es esta la instancia para abrir a prueba las
actuaciones, dicha instancia precluyó. Tuvo oportunidad la firma de ofrecerla en su descargo, y no se ha presentado a estar a derecho;
Que, no le asiste razón en los restantes planteos
realizados por el quejoso, ya que confunde el presente procedimiento con el procedimiento
penal: no se lo ha condonado por la comisión de delito penal alguno, por tal motivo yerra el
enfoque jurídico que le da al tema en debate;
Que ya se ha expresado en el presente dictamen,
en oportunidad de analizar el recurso interpuesto por la firma Inc. S.A. las diferencias de este
instituto con el derecho penal, que impide se extrapolen sus principios a esta rama del derecho, los que dan por reproducidos aquí;
Que lo mismo cabe decir sobre la supuesta exorbitancia de la multa aplicada. Pretende en el caso el recurrente la aplicación del artículo 47º
de la ley 24.240, cuando en provincia es la ley 13.133 la que se debe aplicar, que de ningún
límite establece más que los mínimos y los máximos establecidos, para la graduación de la
pena, y además, la ley nacional ha sido modificada en ese punto, no existiendo limitación
alguna para la fijación de la multa, habiéndose eliminado el triplo que antiguamente mencionaba la ley;

///////...
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Que por todo lo expuesto, la Asesoría Legal Municipal considera que el acto es ajustado a derecho y razonable, y por tal razón pueden rechazarse los recursos interpuestos y confirmar la resolución atacada, y compartiendo este
Departamento Ejecutivo el mismo criterio, deberá rechazarse el recurso interpuesto en estas
actuaciones;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Recházase al recurso interpuesto por firma Inc. S.A., contra la Resolución
************* 472/09 de fecha 6 de agosto de 2009, de la Subsecretaría de Defensa al
Consumidor, respecto de la multa aplicada y de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría
Legal Municipal a fojas 70/81.-

ARTICULO 2º.- Recházase al recurso interpuesto por el Banco de Servicios Financieros
************* S.A., contra la Resolución 472/09 de fecha 6 de agosto de 2009, de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, respecto de la multa aplicada y de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 70/81.-

ARTICULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

545
VISTO lo establecido en el artículo 37º de la Or-

denanza nro. 8496 del Presupuesto General del 2010; y
Considerando:
QUE es facultad del Departamento Ejecutivo, la
supresión y creación de cargos en la planta de personal permanente, utilizando economías
del inciso Gastos en Personal;
QUE se hace necesario la creación de un (1) cargo en la categoría 15: jurisdicción 1.1.1.06.01.000 - Categoría Programática: 54 - Objeto de
Gasto:1.1.1.02;
QUE a tal efecto, se deberán suprimir los siguientes cargos:
- Uno (1) en la categoría 14: Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - Categoría Programática: 54 –
Objeto de Gasto: 1.1.1.02
- Un (1) cargo en categoría 11 (35 hs): Jurisdicción 1.1.1.0.1.06.000 - Categoría 48Objeto de Gasto: 1.1.1.05;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente acto administrativo de supresión y creación de cargos, a partir del 1º de Febrero de 2010, con la intervención a tal efecto de la Contaduría 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.- Suprímase a partir del 1º de Febrero de 2010, los cargos que a conti
************* nuación se detallan - Rubro Gastos en Personal:
- Uno (1) en la categoría 14: jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - Categoría Programática:54 – Objeto de Gasto: 1.1.1.02
- Un (1) cargo en categoría 11 (35 hs): Jurisdicción 1.1.1.0.1.06.000 – Categoría 48 – Objeto
de Gasto: 1.1.1.05.-

ARTICULO 2º.- Créase a partir del 1º de Febrero de 2010, el cargo que a continua
************* ción se detalla - Rubro Gastos en Personal:
///…
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- Un (1) cargo en la categoría 15 en jurisdicción 1.1.1.06.01.000 - Categoría Progremática:54 – Objeto de Gasto:1.1.1.02.ARTICULO 3 º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

546
VISTO lo informado por la Dirección General de

Personal, mediante nota, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Director de
Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social;
QUE los antecedentes del agente Antonio Roberto DE PASCUA (Legajo Nº 17.607), lo hacen merecedor de ocupar dicho cargo;
QUE por ello se deberá promover al citado agente, a partir del 1º de febrero de 2010, excluyéndolo de los alcances del artículo 14º - “Bonificación por Disposición Permanente” e incluirlo en los alcances del artículo 13º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria”, ambos de la Ordenanza nro. 8496;

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.- Promuévese a partir del 1º de febrero de 2010, al agente Antonio Roberto
************* DE PASCUA (Legajo nro. 14133), de la categoría 14 a la categoría 15 (J:1.
1.1.01.01.000 - C:54 - O:1.1.1.02) con funciones de Director de Tercera Edad, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social.-

ARTICULO 2.- Exclúyese a partir del 1º de febrero de 2010, al agente Antonio Roberto DE
************ PASCUA (Legajo nro. 14133), de los alcances del Artículo 14º “Bonifica
ción por Disposición Permanente”, de la Ordenanza 8496.-

ARTICULO 3º.- Inclúyese a partir del 1º de febrero de 2010, al agente Antonio Roberto DE
************* PASCUA (Legajo nro. 14133), en los alcances del artículo 13º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria”, de la Ordenanza nro. 8496.-

///…
Ref. Expte. Nº 1452-P -2010.
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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

547
VISTO lo establecido en el artículo 37º de la Orde-

nanza 8496 del Presupuesto General del 2010; y

Considerando:
QUE se hace necesario la creación del si
guiente cargo para cubrir el personal en distintas áreas:
-

Un (1) cargo en la categoría 15;
QUE a tal efecto se deberán suprimir los siguien-

tes cargos:
-

Un (1) cargo en la categoría 14,

-

Un (1) cargo en la categoría 11;
QUE en virtud de ello, se realizará el dé-

bito y acreditación de cuentas de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Personal con
vigencia a partir del 1º de Febrero de 2010;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO:
decreta:
ARTICULO 1°.- Debítase a partir del 1° de Febrero de 2010 los cargos que a conti************** nuación se detallan – Rubro Gastos en Personal:
-

Un (1) cargo en la categoría 14:

-

Un (1) cargo en jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 54-Objeto del Gasto:1.1.1.02.- $30.250,00.-

-

Un (1) cargo en la categoría 11:

-

Un (1) cargo en jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 48-Objeto del Gasto:1.1.1.05.- $12.947,00.-

ARTICULO 2º.- Acredítase a partir del 1° de Febrero de 2010 el cargo que a conti************* nuación se detalla – Rubro Gastos en Personal:
-

Un (1) cargo en la categoría 15:

-

Un (1) cargo en jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 54-Objeto del Gasto:1.1.1.02.- $41.965,00.-

-

Bonificación por Función:
///…
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///…
jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 54-Objeto del Gasto: 1.1.3.04
- $1.232,00.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

548
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE al Doctor Félix Esteban GARAVANO
(Legajo nro. 13653), le fueron asignadas funciones de Jefe de Guardia (día miércoles), en el
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”; y
QUE se hace necesario contar con un Médico
Traumatólogo de Planta, en el mencionado Hospital;
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, se deberán limitar
las funciones otorgadas oportunamente al Doctor Félix Esteban GARAVANO (Legajo nro.
16353) y reubicarlo a partir del 1º de febrero de 2010, en la actividad mencionada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de febrero de 2010, al Doctor Félix Esteban
************* GARAVANO (Legajo Nº 16353), la asignación de funciones de Jefe de
Guardia (día miércoles), en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

ARTICULO 2º. Reubícase a partir del 1º de febrero de 2010, al Doctor Félix
************* Esteban GARAVANO (Legajo nro. 16353) a Profesional Hospital “A” 36
horas (código 202) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09), con actividad de Médico Traumatólogo de Planta, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, en cargo vacante por reubicación de Daniel Leder.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref. Expte. Nº 10875-P-2009.-

SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO: 5

49
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con una profesional en la Jefatura de Sala 3º Ala Sur, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”;
QUE a tal fin, se propone a la Doctora Laura
Isabel SANTAMARTA (Legajo nro. 15190);
QUE en virtud de ello, se deberá asignar dichas
funciones a la Doctora mencionada, a partir del 1º de enero de 2010;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Asígnase funciones a cargo de la Jefatura de Sala 3º Piso, Ala Sur
************* del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a la Doctora
Laura Isabel SANTAMARTA (Legajo nro. 15190), acumulativas a sus actuales funciones de
Jefa de Servicio de Ortopedia y Traumatología, con la retribución equivalente a Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital “C” de 36 horas (código 322), a partir del 1º de enero de 2010.
Situación de revista: Profesional Hospital “A” de 24 hs (código 201) (J:1.1.1.01.09.000 C:27 - O:1.1.1.09).-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese
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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO: 5

50
VISTO el dictado del Decreto nro. 3.200 con fe-

cha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación Profesional que los nucléa y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la suspensión de
servicios de éstos profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal desarrollo de las quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE el municipio se encuentra imposibilitado de
derivar a otros hospitales provinciales o a los ubicados en el ámbito de la ciudad de Buenos
Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE se hace necesario designar profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
decreto mencionado “ut supra” y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en carácter de “Personal Mensualizado”, a los profesionales que se detallan a continuación, conforme el artículo 92º de la Ley nro. 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, a
************* los profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, con las retribuciones, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de
diciembre de 2009 y en las dependencias que en cada caso se especifican:
-

Legajo Nº: 58.956, NAKANE Jorge Enrique, con la retribución de 9000 módulos, (J:1.1.
1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

/....
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-

Legajo Nº: 59379, BENITEZ BUSTAMANTE Fernando, con la retribución de 15264
módulos (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.-

-

Legajo Nº: 59.371, GANTCHOFF Eduardo Daniel, con la retribución de 14870 módulos,
(J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Central “Dr. Melchor Angel Posse”.-

-

Legajo Nº: 12.755, MEDINA BASCOPE Rómulo, con la retribución de 34200 módulos
(J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 58.955, RAVAZZOLLI Mario Alberto, con la retribución de 18000 módulos
(J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 59.380, ONTIVERO ANAUT Eduardo Daniel, con la retribución de 15264
módulos (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 58.952, CRESPO Félix Daniel, con la retribución de 9000 módulos
(J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

-

Legajo Nº: 59239, ANGELACCIO, Gustavo Edgardo, con la retribución de 18080 módulos, (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.-

-

Legajo Nº: 15929, FOLINI Julio César, con la retribución de 7200 módulos
(J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.-

-

Legajo Nº: 60725, MAIDANA María del Carmen, con la retribución de 5400 módulos,
(J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

-

Legajo Nº: 61007, BERTONE Rubén Daniel, con la retribución de 16928 módulos
(J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.-

-

Legajo Nº: 16153, CACERES TORRES Lino Gastón, con la retribución de 3600 módulos (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología
del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.-

//…
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-

Legajo Nº: 61143, OVALLE NIÑO Juan Carlos, con la retribución de 10842 módulos,
(J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.01) y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.-

ARTICULO 2º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria, carecen
************* de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas -previo a la fecha citada -,
cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 101º de la Ley
nro. 11.757).-

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

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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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SAN ISIDRO, 10 de Marzo de 2010.-

DECRETO NUMERO:

551

VISTO el pedido de suministro Nro. 600 –
91/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 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.

55/2010,

para

la

************** “REPAVIMENTACION DE LA AV. DE MAYO ENTRE PICHINCHA
Y ARGERICH, GRAL. LAMADRID ENTRE AV. DE MAYO Y LOS PARAISOS, PARANA ESQUINA LA RIOJA, PARANA ESQUINA YERBAL Y BOCACALLE DE FIGUEROA ALCORTA Y PAGO LARGO, PARTIDO DE SAN ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS (
$ 358.900,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 11 de Marzo de 2010, a las 11:00
************** 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.-
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ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de gastos en vigencia.-

ARTICULO 4º.- 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
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San Isidro, 10 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

52
VISTO el Decreto Nro. 2778/09 por el cual se

fija el sentido de mano única en la circulación de vehículos para las calles Cangallo, Puerto
Rico, Panamá y Talcahuano entre Edison y Dardo Rocha, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y

Considerando

QUE analizado el tema, se constató que se cometió un error involuntario en los sentidos de circulación de las calles Panamá y Puerto Rico de
la ciudad de Martínez;

QUE con el propósito de subsanar dicha anomalía, corresponde el dictado del Acto Administrativo pertinente, modificando el ANEXO I del
Decreto Nro. 2778/09; “Ad- referéndum” del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º.- Modifícase el ANEXO I del Decreto Nro. 2778 de fecha 26 de Noviembre
************* de 2009, quedando redactado de la siguiente manera:

“ANEXO I”

ARTERIA

SENTIDO DE CIRCULACION

CANGALLO entre Dardo Rocha y Edison

Mano única SUR a NORTE
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PUERTO RICO entre Dardo Rocha y Edison

Mano única SUR a NORTE

PANAMA entre Dardo Rocha y Edison

Mano única NORTE a SUR

TALCAHUANO entre Dardo Rocha y Edison

Mano única NORTE a SUR

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría Inspecciones y Registros Urbanos y Transito,
************** (Señalamiento Vial) procédase a efectuar las señalizaciones correspondientes.-

ARTICULO 3º.- El presente Decreto se dicta “Ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 11 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

53
VISTO el boleto de compra venta 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1º.- Regístrese el boleto de COMPRAVENTA obrante en autos, celebrado
************* entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Valeria Elisabet Sosa –DNI
24.552.151- y el Sr. Germán Daniel Vietri –DNI 25.241.016-, respecto del inmueble sito en
Julián Navarro Nº 2030 entre las calles Clemente O´Nelli y Roma, de la ciudad Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya nomenclatura catastral es: circunscripción: VII, sección: A,
manzana: 49 b, parcela: 21, Partida: 65.236, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO 2º.- 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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Expte. Nro. 2461-R-2010.-

San Isidro, 11 de Marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

54
VISTO la presentación efectuada en autos, por

el Rotary Internacional - Distrito 4825 - Rotary Club de Victoria; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal el “SEMINARIO DISTRITAL DE LIDERAZGO”, a realizarse el día 13 de
Marzo 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, el “SEMINARIO DISTRITAL DE
************* LIDERAZGO”, organizada por el Rotary Internacional - Distrito 4825 Rotary Club de Victoria, que se llevará a cabo el día 13 de Marzo del corriente año, en las
instalaciones del Colegio Carmen Arriola de Marín.-

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
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SAN ISIDRO, 11 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

555
VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Direc-

ción General de Despacho y Legislación; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de las III Jornadas Técnicas de Archivos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, a
desarrollarse el próximo día 9 de abril del corriente año, en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires;
QUE concurrirá a la misma el agente Marcelo
GOMEZ -legajo n° 53.949-, supervisor administrativo del Archivo General, 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 en la suma de $ 500 para solventar gastos de
traslado y estadía, ya que el Municipio resultó invitado y la inscripción es gratuita;
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 Marcelo GOMEZ -legajo n° 53.949-, supervi-

sor ***********

administrativo del Archivo General, a concurrir a las III Jornadas

/////
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/////
Técnicas de Archivos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, a desarrollarse el
próximo día 9 de abril del corriente año, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 2°.-

Otorgase al agente mencionado en el articulo anterior la suma de

***********

Pesos Quinientos ($ 500.-), para solventar gastos de traslado y esta-

día, ya que el Municipio resultó invitado y la inscripción es gratuita, 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.-

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. 9911-I-2009

SAN ISIDRO, 12 de marzo de 2010

DECRETO NÚMERO: 5

56
VISTO lo actuado en el presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE, a fs. 1 del presente el Instituto Provincial de la Vivienda, solicita a este Municipio, la entrega de Planos Aprobados, correspondiente a 276 viviendas del Barrio La Cava, identificado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección E, Fracción 6, Parcela 1, con el fin de iniciar el proceso de escrituración de dicho complejo habitacional;
QUE, el Art. 45 de la Ordenanza Fiscal en vigencia, dice que será requisito ineludible para dar curso a todo trámite municipal que el
peticionante no sea deudor de obligaciones fiscales, mediante la presentación de un certificado de libre deuda que expedirá al efecto la autoridad de aplicación. En igual sentido el
Art. 2.1.4.1, del Código de Edificación del Partido, establece que la entrega de los planos
aprobados será efectuada una vez satisfechos los derechos correspondientes al permiso
que se otorgará;
QUE, a fs. 18 se agregó listado de deuda de la
Cuenta Nro. 851179, de donde surge que el Instituto Provincial de la Vivienda, titular del
bien, registra deuda con este Municipio por la tasa de Alumbrado Limpieza, Conservación
y Reparación de la .Vía Pública;
QUE, por Ordenanza Nro. 7998, el Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro, autorizó al Departamento Ejecutivo, a disponer la
exención de la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, al complejo habitacional sito en Av. Andrés Rolón e Intendente Neyer, de la
Ciudad de Beccar, identificado catastralmente como: Circunscripción VIII, Sección E,
Fracción 6, Parcela 1. Dicha exención se aplicará a las tasas adeudadas por todo el complejo habitacional en su conjunto, hasta el momento en que se proceda a la apertura de
cuentas corrientes individuales y para éstas últimas hasta la fecha de escrituración a sus
adjudicatarios;
/...
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//...
QUE, siendo requisito indispensable para el
retiro de los planos aprobados solicitados, no mantener con el Municipio deuda alguna en
concepto de tasa de Alumbrado Limpieza, Conservación y Reparación de la .Vía Pública,
y existiendo autorización del Honorable Concejo Deliberante para disponer, por parte del
Departamento Ejecutivo, la exención al Instituto Provincial de la Vivienda, en el pago de
la mencionada tasa, por el inmueble ubicado en la calle Av. Andrés Rolón e Intendente
Neyer, de la Ciudad de Beccar, identificado catastralmente como: Circunscripción VIII,
Sección E, Fracción 6, Parcela 1, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
así lo ejecute, prestando a fs. 23, la Subsecretaría General de Gobierno y Administración,
su conformidad;
Que a fs. 33, obra informe de la Secretaría de
Inspecciones, registros Urbanos y Tránsito aconsejando eximir al peticionante en la cuenta de mención de los gastos estipulados en la Ordenanza Impositiva, capitulo VIII, art. 23,
inciso B, punto L;
Que, la Dirección General de Rentas a fojas
38 solicita se agregue al Decreto 485/2010 como artículo 2º el presente texto: “extiéndase
el beneficio otorgado por el artículo 1º del decreto Nº 2393/2009 a las tasas adeudadas por
todo el complejo habitacional en su conjunto – nomenclatura catastral: circunscripción:
VII, sección: E, fracción: 6, parcela 1, hasta el momento en que se proceda a la apertura
de las cuentas corrientes individuales y para éstas últimas, hasta la fecha de escrituración
a sus adjudicatarios;

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.- INCORPORESE como artículo 2º del decreto 485/2010 el siguiente
************* texto el cual quedará redactado de la siguiente manera:

//...
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///...
ARTICULO 2º.- EXTIENDASE el beneficio otorgado por el artículo 1º del decreto Nº
************* 2393/2009 a las tasas adeudadas por todo el complejo habitacional en su
conjunto – nomenclatura catastral: circunscripción: VII, sección: E, fracción: 6, parcela 1,
hasta el momento en que se proceda a la apertura de las cuentas corrientes individuales y
para éstas últimas, hasta la fecha de escrituración a sus adjudicatarios.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

EC

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

144

Ref.: Expte. Nº 8507-A-2008.-

SAN ISIDRO, 12 de marzo de 2010
DECRETO NUMERO:

557
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de recargos, correspondientes a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias y Derechos de Publicidad, Cuenta Corriente Nº 35.166; y
Considerando:
QUE el peticionante posee un comercio en el
Partido desde hace más de veinte años, y que cuatro generaciones de la familia han desarrollado la misma actividad siempre en San Isidro;
QUE debido a problemas con una importante
empresa multinacional, que entró en cesación de pagos, no pudo afrontar sus propios compromisos, agravándose la situación por haber padecido un incendio;
QUE según los registros municipales, hace más
de ocho años cumple con sus obligaciones fiscales en término;
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 del 50% de los recargos generados en la deuda de la
************

Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período 1989/03 a

2005/5 B, que recaen sobre la Cuenta Corriente Nº 35.166.-

ARTICULO 2º.- Exímese del pago del 50% de los recargos generados en la deuda de los
************* Derechos de Publicidad, que recaen sobre la Cuenta Corriente Nº 35.166,
por los siguientes períodos:
a) Cartel 0001: 1986/01 a 1990/02;
b) Cartel 0002: 1986/01 a 1990/02;
c) Cartel 0003: 1999/03 a 2005/04.-
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ARTICULO 3°.- Exímese del 100% de la multa generada, tanto en la Tasa por Inspección de
*********** Comercios e Industrias, como en los Derechos de Publicidad.-

ARTICULO 4º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 5º.- 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. 718-C-2010 – CUERPOS 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 15 de Marzo de 2010.DECRETO NUMERO :

558
VISTO el pedido de Suministro Nro. 700 -

117/2010, originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 06/2010.QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a las más convenientes para
la Comuna;
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 las firmas que a continuación se detallan, los ítems que rigie
************* ron la Licitación Pública Nro. 06/2010, referida a la adquisición de material
descartable:

DROGUERIA MARTORANI S.A., con domicilio en Avenida del Campo Nro. 1178/80 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los renglones 26, 27, 30, 70, 71, 72, 73, 94, 95, 96, 97,
98, 105, 107, 142, 148, 154, 160, 162, 166, 172, 181, 189, 191, 204, 206, 208, 209, 214, 229,
230, 231, 232 y 234, por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 44.916,80);

TOMARCHIO HERMANOS S.A., con domicilio en Mario Bravo nro. 185, de la localidad
de Avellaneda, los renglones: 12, 13, 14, 36, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 119, 120, 121, 122, 135, 136, 137, 138, 153, 165, 174, 175, 184, 185, 186, 187, 192,
195, 196, 199, 200, 202, 210, 211, 216, 217, 218, 226, 236 y 237, por un monto total de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 106.473);

BABILANI HERMANOS S.R.L., con domicilio en Ceretti 2272, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los renglones: 28. 29, 42, 63, 75, 76, 123, 124, 125, 157, 188, 190, 203, 233 y
243, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 184.746,35);

///…
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EURO SWISS S.A., con domicilio en Miralla nro. 2138, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los renglones: 1, 2, 3, 22, 23, 25, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 134, 144, 149, 155,
163, 164, 183, 205, 212, 215, 220, 221, 222, 225 y 228, por un monto total de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 150.932,66);

CIENTIFICA EXPRESS S.R.L., con domicilio en República de Israel nro. 4924, de la locali
dad de Villa Lynch, Partido de San Martín, los renglones: 10, 11, 19, 45, 46, 47, 52, 53, 56,
90, 91, 92, 131, 132, 133, 140, 141, 152, 161, 170, 171, 193 y 194, por un monto total de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 65.148,90);

SEISEME S.A., con domicilio en Avenida San Martín nro. 3116, de la localidad de Lomas
del Mirador, el renglón 60, por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 2.265);

DROGUERIA COMARSA S.A., con domicilio en Tucumán nro. 971, P.B., Oficina 3, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los renglones: 17, 18, 20, 35, 81, 116, 117 y 224, por un
monto total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 6.828,90);

TIMTOTEX de José Luis TRIGUEIRO, con domicilio en Medrano nro. 181, de la localidad
de Ramos Mejía, los renglones: 5, 16, 41, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 110, 113,
114, 150, 151, 158, 197, 241, 242, 244 y 245, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS
DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($
612.998,20);

DISPROMED COMERCIAL S.R.L., con domicilio en Allende nro. 3038, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los renglones: 4, 7, 8, 24, 37, 38, 39, 40, 77, 93, 108, 111, 115,
118, 126, 127, 129, 159, 167, 168, 182 y 238, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SIETE, CON TREINTA CENTAVOS ($ 311.067, 30);

///…

///…
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PROPATO HERMANOS S.A.I.C., con domicilio en Avenida Rodríguez Peña nro. 2045, de
la localidad de Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires, los renglones: 21, 31, 32, 33, 43,
54, 128 y 173, por un monto total de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTAY CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 26.745,50);

ALBRO S.R.L., con domicilio en Manuel R. Trelles nro. 2063, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los renglones: 6, 15, 55, 87, 88, 109, 112. 139, 143, 156, 169, 176, 177, 178,
179, 180, 198, 201, 207, 213, 223, 235, 239, 240 y 246, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON DIEZ CENTAVOS ($ 257.720,10).-

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

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. N° 2507-C-2010.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

559
VISTO el pedido de suministro N° 649-113, ori-

ginado en la Secretaría de Servicios Públicos; y

Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00, 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

decreta:

ARTICULO 1°.- Llámase a Licitación Privada N° 57/10, para el Balanceo de Copas de
************* 3.100 Arboles de Alineación en la Vía Pública.-

ARTICULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de marzo de 2010, a las 10:00
************* horas, en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario nro.
77, 1er. Piso, San Isidro, dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse
en la citada dependencia.-

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.-
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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° 12481-J-2009.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

560
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente en subasta judicial, Sr. Sergio Gustavo Díaz, de la deuda por tasas
municipales hasta el día 10 de setiembre de 2008, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Monteagudo N° 2654/56 de la Ciudad de Martínez, nomenclatura
catastral: Circ. III, Sec. J, Manz. 632, Parc. 16, Polígonos 00002, 01001, 01002, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. N° 393.997; y
Considerando:
QUE en autos se dispuso la liberación del pago
de las deudas al comprador en subasta hasta la fecha de toma de posesión;
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 1°.- Libérese al adquirente en subasta judicial, Sr. Sergio Gustavo Díaz de
************* la deuda por tasas municipales hasta el día 10 de setiembre de 2008, fecha
de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Monteagudo N° 2654/56 de la
Ciudad de Martínez, nomenclatura catastral: Circ. III, Sec. J, Manz. 632, Parc. 16, Polígonos
00002, 01001, 01002, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. N° 393.997.-

ARTICULO 2°.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite.-
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ARTICULO 3ro.- 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° 3736-M-2009.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

561
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante el Decreto Nº 2404/2009 se dispuso la ocupación preventiva en los términos de la Ordenanza General nº 38 y su decreto
reglamentario N° 2860/92 del bien sito en Carlos Tejedor; Patagonia; Antártida Argentina y
Gurruchaga, cuya nomenclatura catastral es: Circ. VI, Sec. G, Fr. II, Parcelas 19b, 19c, 19d,
19e, 19f, 19n, 20b de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 77 se solicita la restitución del inmueble al Sr. Esteban Castorani, en su carácter de Presidente de la firma Desarrollos San
Isidro S.A.;
QUE por lo tanto corresponde acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Restitúyase la tenencia del bien sito en Carlos Tejedor; Patagonia; Antár************** tida Argentina y Gurruchaga, cuya nomenclatura catastral es: Circ. VI,
Sec. G, Fr. II, Parcelas 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19n, 20b de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, al Sr. Esteban Castorani, en su carácter de Presidente de la firma Desarrollos San Isidro S.A..-

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

ARTICULO 3ro.- Hágase saber al/los contribuyente/s mencionado/s en el artículo 1º
************** que deberá/n mantener el terreno limpio y con los cercos y veredas en
condiciones reglamentarias, bajo apercibimiento de disponerse una nueva ocupación de los
mismos.-
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ARTICULO 4to.- 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° 13252-T-2009.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO: 5

62
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente en subasta judicial, Sr. Duillo Martucci, de la deuda por tasas municipales hasta el día 9 de abril de 2007, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Juan B. Justo N° 1442 de la Ciudad de Beccar, nomenclatura catastral: Circ.
VIII, Sec. D, Manz. 166, Parc. 29, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. N° 842.351; y
Considerando:
QUE respecto a las deudas existentes con anterioridad a la fecha de toma de posesión, se persiguen por los certificados incoados a tal efecto;
QUE en autos se dispuso la liberación del pago
de las deudas al comprador en subasta hasta la fecha de toma de posesión;
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 1°.- Libérese al adquirente en subasta
*************

judicial, Sr. Duillo Martucci de

la deuda por tasas municipales hasta el día 9 de abril de 2007, fecha de

toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Juan B. Justo N° 1442 de la
Ciudad de Beccar, nomenclatura catastral: Circ. VIII, Sec. D, Manz. 166, Parc. 29, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. N° 842.351.-

ARTICULO 2°.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite.-
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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. Nº 6419-R-2009.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

563
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la contribuyente, cuyo inmueble se halla
inscripto en la cuenta corriente N° 660.832, para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, solicitó aclaración sobre los porcentajes de accesorios que se aplicaron por mora;
QUE si bien oportunamente se produjo la respuesta a su inquietud, la comunicación de la misma se demoró en tanto en los archivos de la
aludida partida figuraba asentada la marca “cheque rechazado”;
QUE efectuadas las averiguaciones pertinentes
se pudo detectar en Tesorería, el documento de pago no abonado por la entidad bancaria;
QUE el mismo correspondía a la cuota 8 del plan
25.796, realizado en el año 2001;
QUE la contribuyente aporta la escritura de
compra que data del año 2003, por lo cual esta deuda correspondía al anterior propietario, la
cual no fue incluida en el reclamo correspondiente en el momento de la escrituración;
QUE el importe a reclamar es inferior al incluido
en el Decreto N° 2230/08, que establece el monto mínimo por debajo del cual, queda facultada la Asesoría Legal Municipal para no iniciar juicios de apremio;
QUE 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.- Exímese del pago de los accesorios por mora que se hubieren generado a
************ partir del mes de junio de 2009 – fecha de inicio del expediente de reclamo
y hasta marzo de 2010, en que se efectúa la consolidación de la deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en la Cuenta Corriente
N° 660.832.-
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ARTICULO 2º.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción de fojas 2, respecto de la cuota 8
************ del plan N° 25.797 del año 2001, suscripto por el anterior titular de la propiedad correspondiente a la misma tasa y cuenta citada en el artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************

Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 4º.- 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. Nº 12026-H-2007.-

SAN ISIDRO, 15 de marzo de 2010

DECRETO NUMERO:

564
VISTO el informe producido por la Asesoría

Legal Municipal, atento a la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Primera de
Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO c/ HSBC Bank Argentina S.A s/ Apremio” (agregado como copia a fojas 39/43); y
Considerando:
QUE dicho fallo señala, en la parte pertinente:
La sentencia apelada de fojas 187/188, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Nacional y
Provincial, hizo lugar a la excepción de prescripción, por los períodos comprendidos entre
enero de 2002 y octubre de 2003. En efecto, como la sostiene la ejecutada, el Artículo 278°
de la Ley N° 12.076 no se refiere al período que está reclamando, por lo que entonces, la
prescripción ha de comenzar a partir de la fecha en que se debió pagar el período en cuestión, esto es, octubre de 2003, tal como lo ha resuelto la sentencia apelada;
QUE por lo tanto, los magistrados de la citada
Sala han resuelto la controversia judicial dictaminando: ….en virtud de las conclusiones obtenidas en el acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos, se confirma la resolución apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio;
QUE respecto del importe reclamado, la citada
Cámara de Apelaciones ha confirmado la correspondencia del pago del mismo en la sentencia aludida;
QUE a fojas 39 la Asesoría Legal Municipal solicita dar de baja los períodos prescriptos, conforme sentencia de fecha 22 de diciembre de
2009, la cual se adjunta en autos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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ARTICULO 1º.- Dése de baja la deuda de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
************ por el desarrollo de la actividad comercial, sita en la Avenida Santa Fe N°
1790 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, correspondiente a la Cuenta N°
44.155, perteneciente a la firma HSBC S.A., por el período 2002/1AD a 2003/5BD inclusive.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Dirección de Tasas Varias, intímase al pago de las
************* cuotas de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por el período
2003/6AD a 2009/2 BD.-

ARTICULO 3º.- 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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RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
INSPECCION GENERAL

FECHA: 3 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 5 4
Expediente Nro. 10945-H-1996
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “DEPOSITO DE MAQUINAS ENVASADORAS AUTOMATICAS anexo OFICINAS AMINISTRATIVAS – SERVICIO TECNIO”, sito en Uspallata Nro. 2665, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este PartidoFECHA: 3 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 5 5
Expediente Nro. 3438-S-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL”, ubicado en Jorge Newbery nro. 2762, 4º
piso, oficina 33, de la ciudad de Beccar.FECHA: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 5 6
Expediente Nro. 7158-F-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS”, ubicado en Hipólito Yrigoyen nro. 1990, de la
ciudad de Martínez
FECHA: 4 de Marzo de 2010.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 5 7
Expediente Nro.13.726-B-2004
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad, autorízase la anexión del rubro y dése de
baja el comercio ubicado en Avenida de Mayo nro. 1387, Villa Adelina.FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. nro. 1 5 8
Expediente Nro.9171-B-2008
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE BLANQUERIA, JUGUETES, REGALOS Y GLOBOS”, sito en
Bernardo de Irigoyen nro. 2850 - STAND NRO. SO S31 Boulogne, cuya titularidad ejerce
BALLOON CITY S.R.L.
FECHA: 4 de Marzo de 2010.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 5 9
Expediente Nro.7241-G-2003
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad y dése de baja el comercio ubicado en la
Avenida Sir Alexander Fléming nro. 2383, de la ciudad de Martínez.FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 0
Expediente Nro. 13.537-R-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, sito en la calle Avenida
Sucre nro. 1869, Local 7, de la ciudad de San Isidro.-
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FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 1
Expediente Nro. 1409-C-2003
RECONOCESE a todos efectos Administrativos, el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro CARPINTERIA, sito en Avda. Avelino Rolón Nro. 1776,
de la ciudad de Boulogne.
FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 2
Expediente Nro. 10200-L-2003
Reconócese a todo efectos Administrativos, el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “FIAMBRERIA”, sito en Avda. Santa Fe nro. 1685 de la Ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.:1 6 3
Expediente Nro. 9365-M-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, ubicado en Avda. Sir Alexander Fleming nro. 2251 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, a nombre de Luís Alberto MARTINEZ, DNI 22.279.593, con una
superficie de 6 m², habiendo iniciado actividades con fecha 15 de Septiembre de 2009.FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 4
Expediente Nro. 1936-G-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “SERVICIO TECNIO DE TV – AUDIO Y VIDEO”, ubicado en Albarellos 935, de la localidad
de Acassuso, jurisdicción de este Partido, a nombre de Pablo Norberto GIRELLI DNI
20050294, con una superficie de 24.40 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 29 de
agosto de 2007.
FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 5
Expediente Nro. 7062-R-2008
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “TALLER DE IMPRENTA ARTESANAL”, ubicado en la calle José Marti Nro. 2343, de la ciudad de Martínez, a nombre de Gustavo Javier REGINI.
FECHA: 4 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 6
Expediente Nro. 6966-S-2007
HABILITASE a nombre de SARTHOU AUTOMOTORES S.A., el comercio destinado al
rubro “VENTA DE AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS, REPUESTOS Y SERVICE
POSVENTA”, sito en Avda. Santa Fe nro. 1087/99 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, con una superficie total de 2.270 m², habiendo iniciado actividades el 2 de
Mayo de 2007.FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 7
Expediente Nro. 9763-T-03
Autorizase anexo de rubro, Jacinto Díaz 2002 de San Isidro.
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FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 8
Expediente Nro. 13.092-P-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y LENCERIA, sito en la
calle Martín y Omar nro. 44, de la ciudad de San Isidro, a nombre de Selva PALMA.
FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 6 9
Expediente Nro. 6915-T-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“AGENCIA DE LOTERIA”, ubicado en Avenida del Libertador General San Martín nro.
14.492, Local 15, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, a nombre de Gladys
Dorotea TREFFINGER, DNI 12.444.463, con una superficie de 20m², habiendo iniciado
actividades con fecha 31 de agosto de 2009.FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 7 0
Expediente Nro. 8339-G-2004
Modifícase el artículo 1º de la Resolución SI y RU Nro. 2013/2007
FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 7 1
Expediente Nro. 7638-F-2009
Habilítase a nombre de Norma Irene FERNANDEZ, DNI 6.689.822, el comercio destinado
al rubro “LOCUTORIO CON CUATRO (4) CABINAS TELEFONICAS – SERVICIO DE
COMUNICACIÓN POR VIA INTERNET CON CUATRO (4) MAQUINAS – LIBRERÍA
– RECEPCION DE PEDIDOS PARA SERVICE DE AUTOMATIZACION DE PORTONES – MOTORES anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Avda. Santa Fe nro. 1895 de la Ciudad de Martínez, con una superficie de 50 m², habiendo iniciado actividades el 12 de Agosto de 2009.FECHA: 5 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 7 2
Expediente Nro. 7065-L-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE COLCHONES Y MUEBLES,
sito en la calle Sarratea 907, de la ciudad de Boulogne.FECHA: 5 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 7 3
Expediente Nro. 5.089-F-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro RESTAURANTE, sito en la calle Paraná nro.
3745, Local 3219, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 5 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 7 4
Expediente Nro. 780-S-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“AGENCIA COMERCIAL DE EMPLEOS”, ubicado en Avenida Avelino Rolón nro. 672,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de SERVICE MEN S.A
FECHA: 08 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro
Expediente Nro. 9993-P-1988
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Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE REPUESTOS PARA EL AUTOMOTOR", sito en Avda de Mayo Nro. 242,
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el establecimiento a nombre de Juan Carlos ALVAREZ PONTI - DNI. Nro. 8.258.424 y Juan Pablo
ALVAREZ FERNANDEZ – DNI. Nro. 22.080.097, quien/es ejerce/n la titularidad desde el
14 de agosto de 2009.Fecha 08 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 7 6
Expe. Nro 6949-B-2009.
HABILITASE el comercio destinado al rubro “FIAMBRERIA – QUESERIA – COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS”, sito en Rawson Nro. 2117, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 08 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 7 7
Expediente Nro.13017-L-2001
Se HABILITO el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE APARATOS PARA GIMNASIA”, a nombre de MOREMOTION S.R.L, sito
en Francisco Berra Nro. 3058, de la Ciudad de San Isidro
FECHA: 08 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 7 8
Expediente Nro. 13017-L-2001
HABILITASE a nombre de la firma LAGUZZI S.A. el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro "DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION”,
sito en Cangallo Nro. 1249 – Parcela 9 y 10, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, con una superficie de 1.231,68 m², habiendo iniciado actividades el 01 de enero de
2002.FECHA: 8 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 7 9
Expediente Nro. 3.869-U-2002
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE VINOS Y COMESTIBLES ENVASADOS” con una superficie del local
de 239m², sito en Avenida del Libertador Genral San Martín nro. 13.932/40, de la ciudad
de Martínez.FECHA: 8 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 0
Expediente Nro. 14.018-O-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro BAZAR - VENTA DE ARTICULOS
PLASTICOS - MUEBLES DE JARDIN - ARTICULOS DE DECORACION JUGUETERIA, sito en la calle Avenida Centenario nro. 234, de la ciudad de San Isidro y
autorízase la desafectación de espacio físico.FECHA: 8 de marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 1
Expediente Nº 15665-L-2002
Habilítase a nombre de Olga Ester PETRUZZI -DNI 6.545.702-, el comercio destinado al
rubro “VIVERO”, sito en Remedios de Escalada N° 2214 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 08 de Marzo de 2010
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RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 2
Expediente Nro. 7108-B-2009
HABILITASE a nombre de "BERTOLINI Gabriel Alejandro – DNI. Nro. 20.863.461, el
establecimiento destinado al rubro "JUGUETERIA DIDACTICA Y TALLER
RECREATIVO", ubicado en Alvear Nro. 379, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.Fecha 08 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 3
Expe. Nro 9262-D-2009.
HABILITASE el comercio destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Nicolás Avellaneda Nro. 483,
de la Ciudad de San Isidro.Fecha 08 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 4
Expe. Nro. 10697-D-1997
Desafectase a partir del 22 de Septiembre de 2006, la superficie destinada a la Playa de estacionamiento como anexo a la “AGENCIA DE REMISES”, ubicada en el inmueble sito en
Thames nro. 122 de la Ciudad de Boulogne, con una superficie de 300 m² y una capacidad
de diez (10) módulos de estacionamiento, quedando el comercio con una superficie total destinada a la actividad comercial de 37 m².Fecha 08 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 5
Expe. Nro. 11117-A-2000
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003 a
nombre de ALPALINE S.A., para desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA”, con una superficie de 907 m², en el establecimiento ubicado en Belgrano nro. 632 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades el día 6 de Octubre de 2000.Fecha 08 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 6
Expediente Nro. 3555-07
Reconocese cambio de titularidad, Juncal N° 3 de Martínez.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 7
Expediente Nro. 12107-M-08
Habilitase el comercio sito en Berutti 1635 de Martínez.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 8
Expediente Nro. 11141-2006
Habilitase el comercio sito en Av. Centenario 245/49 de San Isidro.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 1 8 9
Expediente Nro. 16377-M-2007
Habilitase el comercio Academia de Artes Marciales, en Avda. Centenario 946, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre a Sergio Ariel MARTINEZ.
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Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 0
Expediente Nro. 2191-B-2009
Habilitase el comercio Venta de Ropa y Accesorios, en Juan Segundo Fernández Nro. 91, de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre a Victoria BONO ORNELLA.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 1
Expediente Nro. 6477-B-2009
Habilitase el comercio Venta de Ropa y Accesorios, en Blanco Encalada Nro. 2245, Local
33, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, a nombre a Maria Belén BARRAGUE.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 2
Expediente Nro. 9626-L-2009
Habilitase el comercio Venta de Carteras, Calzados, Regalos, y Accesorios en Juan Segundo
Fernández Nro. 91, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre a Victoria BONO ORNELLA.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 3
Expediente Nro. 7877-R-2009
HABILITASE a nombre de Pablo Martín RUDAZ, el comercio destinado al rubro “VENTA
DE PRODUCTOS, ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y PELUQUERIA CANINA”, en
el establecimiento sito en Monseñor Larumbre Nro. 687, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 4
Expediente Nro. 5872-2002
Reconocese cambio de titularidad, Julián Navarro 389 de Beccar.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 5
Expediente Nro. 5651-F-08
Dese de baja, Juan B. Justo 554 de Beccar.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 6
Expediente Nro. 8805-M-08
Habilitase el comercio sito en Godoy Cruz 2099 de Boulogne.
Fecha 10 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 1 9 7
Expediente Nro. 10308-80
Reconocese cambio de titularidad, Wernicke 1458 de Villa Adelina.
FECHA: 11 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 9 8
Expediente Nro. 3725-A-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en la
Jorge Newbery nro. 2762, 1er. Piso, Oficina 4, de la ciudad de Beccar.-
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FECHA: 11 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 9 9
Expediente Nro. 3124-B-1955.
Dése de baja de oficio al comercio que a continuación se indica a partir de la fecha consignada:- Expte. Nro. 3124-B-1955, a partir del 02/02/2010, rubro VENTA DE CIGARRILLOS Y GOLOSINAS, sito en Gervasio Posadas Nro. 40, Beccar, a nombre de Martha Tudino de ANTINORI.
FECHA: 11 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 2 0 0
Expediente Nro. 7818-T-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA DE CUERO ACCESORIOS, sito en la calle Juan Segundo Fernández nro. 168, Local 8, de la ciudad de
San Isidro.FECHA: 11 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 1
Expediente Nro. 10.433-H-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro Almacén, sito en la Libertad nro. 900, de la
ciudad de Martínez.FECHA : 11 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 2
Expediente Nro. 5612-N-2008
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE YOGA, ubicado en Fondo de la Legua nro. 177, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, a nombre de ASOCIACION DE PROFESORES E INSTRUCTORES PROFESIONALES DE YOGA DE SAN ISIDRO.Fecha 12 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 3
Expediente Nro. 6998-C-99
Dese de baja de oficio, Juan Segundo Fernández 1318, Local 12 de San Isidro.
Fecha 12 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 4
Expediente Nro. 11594-N-08
Habilitase el comercio sito en Av. Avelino Rolón 2122 de Boulogne.
FECHA: 15 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 5
Expediente Nro. 9057-M-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro “DEPILACION, MANICURIA”, sito en la
Alsina nro. 70, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 15 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 6
Expediente Nro. 9.853-L-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, sito en la calle
Jorge Newbery nro. 2762, 4º Piso, Oficina 4, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 2
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Expediente Nro. 7811-S-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE BOMBONES, sito en la calle
Juan Segundo Fernández nro. 1291, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. nro. 2 0 8
Expediente Nro.14.608-D-2007
MOTIVO: Habilítase y Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE ROPA”, sito en Avenida Avelino Rolón nro. 2208
Boulogne, cuya titularidad ejerce Berna Mabel REARTE, DNI 23.756.712.FECHA: 15 de Marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 0 9
Expediente Nro. 6.147-T-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en la
calle Quito nro. 2664, 2º Piso, Oficinas 9 y 10, de la ciudad de Beccar.Fecha 15 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 1 0
Expediente Nro. 13286-07
Dese de baja, Diego Palma 1320/22 de San Isidro.
Fecha 15 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 2 1 1
Expediente Nro. 11.366-P-1998
Modifícase el artículo 1º, punto 1 de la Resolución S.I.R.U. y T. nro. 1190/09, en cuanto a la
fecha de cese de actividades se refiere, el que quedará redactado de la siguiente manera: “1.
Expte. Nro. 11.366-P-1998, a partir del 31/08/09, rubro Restaurante, con capacidad máxima
de cuatrocientos treinta y un (431) comensales, sito en Paraná nro. 3745, Local 3240, de la
ciudad de Martínez, a nombre de IGC S.A.”
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RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
TRANSITO

Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 6 7
Expediente Nro. 13.199-B-2009
AUTORIZASE a Esteban Nicolás BRANCIARI, DNI 31.344.607 y Adriana Rita
MORALES, DNI 10.728.452 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS
AL INSTANTE en la agencia EXPRESS, ubicada en Liniers nro. 59/65.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 6 8
Expediente Nro. 11.936-M-2009
AUTORIZASE a Carlos Esteban MARTINEZ, DNI 27.284.273 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST S.R.L., ubicada en
Blanco Encalada nro. 2675, de la ciudad de Beccar.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 6 9
Expediente Nro. 6190-P-2008
AUTORIZASE a Tomás Daniel POLITANO, DNI 12.821.956 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TOP CHOICE, ubicada en
Cuyo nro. 1091/95, de la ciudad de Martínez.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 0
Expediente Nro. 1197-L-2010
AUTORIZASE a Ernesto Rubén LAGO, DNI 11.299.177 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia ATLAS, ubicada en Saenz
Valiente nro. 200, de la ciudad de Martínez.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 1
Expediente Nro. 809-F-2005
AUTORIZAR A CONTINUAR desarrollando actividades al Servicio de Autos al Instante, a
Carlos Humberto FRANCO, en la agencia Las Leñas, ubicada en Edison Nro. 1087.
Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 2
Expediente Nro. 13067-G-2009
AUTORIZASE a José Armando GUTIERREZ, DNI 7.826.386 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia LA UNION.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.
Expediente Nro. 13280-A-2009
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AUTORIZASE a Claudio Andrés APOLO, DNI 12.965.702 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia YORK.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 4
Expediente Nro. 9847-L-2003
AUTORIZASE a Nelson Wálter LEMES, DNI 92.533.917 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en la agencia TURISMO H. YRIGOYEN.Fecha: 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 5
Expediente Nro.12275-P-09
Autorizase a Rubén Dario Manuel Pintos, a desarrollar actividades al servicio de Autos al
Instante.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6
Expediente Nro. 9189-C-09
Autorizase a desarrollar actividades al servicio de Transporte Escolar y Especial de Personas.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 7
Expediente Nro. 13399-M-08
Prorrogase vida útil, automotor afectado al servicio de Autos al Instante.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 8
Expediente Nro. 2099-R-07
Prorrogase vida útil, automotor afectado al servicio de Autos al Instante.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 9
Expediente Nro. 235-B-2010
AUTORIZASE a Hugo Arnaldo BORQUEZ, DNI 25.654.014 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST S.R.L., ubicada en
Blanco Encalada nro. 2675, de la ciudad de Beccar.Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 0
Expediente Nro. 642-S-2010
AUTORIZASE a Ruben Omar SANTILLAN, DNI 13.664.477 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES TOPS, ubicada
en Coronel Bogado nro. 2488, de la ciudad de Boulogne.Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 1
Expediente Nro. 13927-C-2006 y agreg.
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2010, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Silvia Dora LIPAROTI DNI. 6.519.881,
con domicilio en Piñero nro. 2726 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, a
desarrollar actividades con el rubro TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, habilitado Nº 34, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: ZANELLO, Modelo: UN 10.40, Año:
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1991, Dominio: RAW-166, Motor 34193210079709, con capacidad para transportar Cuarenta y Cinco (45) personas sentadas con celadora.Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 2
Expediente Nro. 15157-Q-2006
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2010, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Matías Ariel QUINTEROS DNI.
25.745.198, con domicilio en Lamadrid nro. 536 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, a desarrollar actividades con el rubro TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 3
Expediente Nro. 10424-T-2008
Autorízase a Walter Rodrigo TESEI, DNI 24.496.115 a afectar el automotor de su propiedad
al servicio de Autos al Instante, en la agencia “EL TREBOL”.Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 4
Expediente Nro. 5545-S-1999
AUTORIZASE, a Juana SCOLLO DNI. 93.589.772, con domicilio en Manuelita Rosas nro.
1418 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, a desarrollar actividades
con el rubro TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 5
Expediente Nro. 884-G-2010
AUTORIZASE a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS AL INSTANTE”, a la Sra.
GAMARRA Laura Beatriz y al Sr. MANZI Juan Pablo – DNI. Nro. 24.268.158, en la agencia "KOLL CAR", ubicada en Paraná Nro. 3745, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.
Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 6
Expediente Nro. 1112-V-2010.
AUTORIZASE a VALLONE Antonio Omar - DNI. Nro. 14.468.679 a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia "COOP. DE
TRABAJO CERO REMIS LTDA" .Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 7
Expediente Nro. 13391-G-2009
AUTORIZASE a GONCALVEZ DOS SANTOS Angel Ariel - DNI. Nro.
23.222.859 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE
en la agencia "CATERINE" .Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 8
Expediente Nro. 8206-A-2008
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por Víctor Hugo
ARGOMEDO CORVALAN, DNI. 92.416.473 afectado al servicio de “Autos al Instante” en
la Agencia SALTA .-
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Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 8 9
Expediente Nro. 8100-V-2009
AUTORIZASE a Cristian Manuel VERA -DNI 28.725.818-, a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST SRL.Fecha 3 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 0
Expediente Nro. 12799-M-2009
AUTORIZASE a Santiago Alberto MOLLICA -DNI 12.204.851-, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia H. YRIGOYEN.Fecha 8 de Marzo de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 1
Expediente Nro. 315-G-10
Autorizase a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante.
FECHA: 8 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 2
Expediente Nro. 3669-C-2008
AUTORIZASE hasta el 2010 a Mario Félix CANULLI, DNI 4.579.885, para desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento
en el Partido.FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 3
Expediente Nro. 1245-P-2010
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
Avenida del Libertador General San Martín nro. 14.628, de la ciudad de Martínez .FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 4
Expediente Nro. 532-Z-2010
AUTORIZASE a Susana Graciela ZANOTTI, DNI 10.703.246 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia CATERINE, ubicada en
Paraná nro. 3745, de la ciudad de Martínez.FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 5
Expediente Nro.12.121-L-2009
AUTORIZASE a Luis Alberto LORENZO, DNI 28.397.402 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TOP CHOICE, ubicada en
Cuyo nro. 1091/95, de la ciudad de Martínez.FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 6
Expediente Nro.5132-S-2008
AUTORIZASE a María Liliana SUAREZ, DNI 23.878.330 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST S.R.L., ubicada en
Blanco Encalada nro. 2675, de la ciudad de Beccar.-
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FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 7
Expediente Nro. 12635-P-2007
AUTORIZASE a Jorge Luis POLAK, DNI 25.250.529 a afectar el vehículo de su propiedad
al servicio de Autos al Instante en la agencia MITRE VI.FECHA: 9 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 8
Expediente Nro. 16967-L-2007
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por Angel Héctor
LANZOS, LE. 4.360.844 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
EXECUTIVE .FECHA: 11 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 9
Expediente Nro. 9229-S-2005
PRORROGASE la vida útil, cuya titularidad es ejercida por Ricardo Mario SANSEVERINO, DNI 12548214, afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia “OM TOP”.
FECHA: 11 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 0 0
Expediente Nro. 6827-M-2006
Autorízase a la señora José Néstor MARTINELLI, L.E. 8.271.567, a afectar el automotor de
su propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia REMISES TWINS.
FECHA: 15 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 0 1
Expediente Nro. 155-H-2010
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2010, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Hugo Alberto CELIS -DNI Nº
14.686.676- con domicilio en la calle A. Bellocq 3402 de la localidad de Olivos, Partido de
Vicente Lopez y a Héctor Rubén HIDALGO -DNI Nº 23.522.070, con domicilio en
Leandro N. Alem 3598 dela localidad de Munro, Partido de Vicente López, a desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, habilitado Nº 120.FECHA: 15 de marzo de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 0 2
Expediente Nro. 14358-R-2004.
Autorízase a la señor Alejandro Humberto RUSCH, a afectar el automotor de su propiedad
al servicio de Autos al Instante, en la agencia REMISES ALSINA.
FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 1 0 3
Expediente Nro. 539-S-2010
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2010, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Eduardo Alfonso SANCHEZ -DNI Nº
12.203.575-, con domicilio en Martina Cespedes 1660 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE
PERSONAS, habilitado Nº 58.Fecha: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 1
Expte. Nro. 1394-R-2010
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AUTORIZASE a Agustin Alfredo RAMIREZ -DNI Nº 10.117.208- a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST S.R.L, ubicada en
Blanco Encalada 2675 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,

175

RESOLUCIONES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

FECHA: 03 de marzo de 2010.-

RESOLUCIÓN S.I.C. Nº

6

EXPTE: 9515-B-2009
MOTIVO: Rechazase lo peticionado a fs. 1/9, por la asociación barrial comisión de tierra y

vivienda de la villa la cava y la asociación para el apoyo a comunidades (a.p.a.c.), con domicilio constituido en la av. Andrés rolón nro. 1451 – casa 148, de la ciudad de Beccar, Partido
de San Isidro, por cuanto existe en el presente cuerpo instrumental firmas de vecinos del barrio hípico que avalan el traslado de la sra. Victoriana Acevedo y su grupo familiar, del Barrio San Cayetano de Beccar, a la vivienda nro. 110, del Barrio La Cava (zona hípico del
norte).-
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 01-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 1
EXPEDIENTE Nro: 15829-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av. del Libertador N° 15935/37/39, de San Isidro, solicitado por Pablo L. Hermann.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 2
EXPEDIENTE Nro: 11959-09
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Juan B. Justo N°
1169/67/71, de Beccar, solicitado por Jorge A. R. Benedetto.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 3
EXPEDIENTE Nro: 7882-2004
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Ituzaing N°
415/19, de San Isidro, solicitado por Pablo M. Falzoi.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 4
EXPEDIENTE Nro: 985-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle I. Neyer N°
740/850/924/76/80/96, de Beccar, solicitado por Productora Química Llana y Cía. S.A.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 5
EXPEDIENTE Nro: 10917-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle D. Rocha N°
1034, de Martínez, solicitado por Néstor A. Camino.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 6
EXPEDIENTE Nro: 15988-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Andrés Rolón N° 453/59, de San Isidro, solicitado por Dolores P. Puente y otras.Fecha: 09-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 7
EXPEDIENTE Nro: 13044-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle D. Palma N°
108/12/14, de San Isidro, solicitado por Ignacio E. Aduriz otra.Fecha: 10-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 8
EXPEDIENTE Nro: 2409-07
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Aramburu N°
1649, de Martínez, solicitado por Societech S.A.-
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Fecha: 10-03-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 5 9
EXPEDIENTE Nro: 4643-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle L. Martínez N°
264, de Martínez, solicitado por Grupo Next S.A.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 01 de Marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 100
EXPEDIENTE Nº: 1987-P-2010
MOTIVO: Reubicar agente MARIA LAURA GONZALEZ

FECHA: 04 de Marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 101
EXPEDIENTE Nº: 1495-P-2010
MOTIVO: Designar Docentes Funciones Profesores BENTANCUR CLAUDIA - OTROS

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 102
EXPEDIENTE Nº:1495-P-2010
MOTIVO: Designar Docentes Funciones Profesores LEONARDIS GREGORIO - OTROS

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 103
EXPEDIENTE Nº: 1495-P-2010
MOTIVO: Designar a Planta Docente a CAROLINA DEL VALLE AQUINO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 104
EXPEDIENTE Nº: 1461-P-2010
MOTIVO: Limitar Designación Planta Docente CARLOS ALBERTO ARDISSONE

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 105
EXPEDIENTE Nº: 417-P-2010
MOTIVO: Designar Horas Cátedra agente ROSA AMANCAY AYALA

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 106
EXPEDIENTE Nº: 1440-P-2010
MOTIVO: Incluir Bonificación Cajero o Recaudador agente LEONARDO JORGE F

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 107
EXPEDIENTE Nº: 31-P-2010
MOTIVO: Modificar Designación Docente CINTIA ROMINA GAIDANO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 108
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EXPEDIENTE Nº:13294 -P-2008
MOTIVO: Prorrogar Convenio entre MSI y ex agente OLGA NILDA GALLARDO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 109
EXPEDIENTE Nº: 3335-P-2007
MOTIVO: Prorrogar Convenio entre MSI y ex agente DORA ITATI SAUCEDO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 110
EXPEDIENTE Nº:13280 -P-2008
MOTIVO: Prorrogar Convenio entre MSI y ex agente CELIA MARIANA MIRON

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 111
EXPEDIENTE Nº:11160-P-2008
MOTIVO: Prorrogar Convenio entre MSI y ex agente HILDA ANGELICA DAVILA

FECHA: 04 de marzo DE 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 112
EXPEDIENTE Nº:1493-P-2010
MOTIVO: Designar Planta Docente MAURO BRUNO FRANCESCHINI CAMPO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 113
EXPEDIENTE Nº: 1494-P-2010
MOTIVO: Designar Planta Docente Profesores MARTA SUSANA LATXALDE - OTROS

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 114
EXPEDIENTE Nº:1494-P-2010
MOTIVO: Modificar Designación Planta Docente DALILA ALEJANDRA PENAS

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 115
EXPEDIENTE Nº: 1494-P-2010
MOTIVO: Designar Planta Docente BETTINA FABIANA MARCELA HAUG

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 116
EXPEDIENTE Nº:1511-P-2010
MOTIVO: Designar Función Barrendero JONATAN EMMANUEL MORGADO- OTROS
FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 117
EXPEDIENTE Nº:1512-P-2010
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MOTIVO: Designar Función Operador Monitoreo MARTIN MUSCATELLO Y OTRO

FECHA: 04 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 118
EXPEDIENTE Nº: 10034-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación agente MARTHA RIVERO PERALTA

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 119
EXPEDIENTE Nº:834 -P-2009
MOTIVO: Prorrogar Convenio entre MSI y ex agente MANETTI MARIA LUISA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 120
EXPEDIENTE Nº: 2009-P-2010
MOTIVO: Limitar Designación agente FACUNDO ARIEL OVIEDO

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 121
EXPEDIENTE Nº: 2325-P-2010
MOTIVO: Designar agentes Módulo-Función D. SOCIAL REINALDO CORTI -OTROS

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 122
EXPEDIENTE Nº: 2325-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Destajista Función Preceptores ALFREDO OLGUIN-OTRO

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 123
EXPEDIENTE Nº: 2326-P-2010
MOTIVO: Designar agentes Módulos/Función Desarrollo Social JUAN LETE Y OTROS

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 124
EXPEDIENTE Nº: 2010-P-2010
MOTIVO: Conceder LSGS Edith del Valle VELASQUEZ

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 125
EXPEDIENTE Nº: 2007-P-2010
MOTIVO: Aceptar Renuncia y Aprobar Convenio Ana CACCIAMANI

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 126
EXPEDIENTE Nº: 2012-P-2010
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MOTIVO: Conceder LSGS Karina DOLCINO

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 127
EXPEDIENTE Nº: 2011-P-2010
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Cecilia ARDOY

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 128
EXPEDIENTE Nº: 1992-P-2010
MOTIVO: Aceptar Renuncia Mariano CABRERA LANFRANCONI

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 129
EXPEDIENTE Nº: 1995-P-2010
MOTIVO: Dejar Asentado Destino de Trabajo Cecilia BERROTARAN

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 130
EXPEDIENTE Nº: 2016-P-2010
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Oscar VIOLA

FECHA: 09 de marzo de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 131
EXPEDIENTE Nº: 2016-P-2010
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Gastón FLORENTIN
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 209
EXPEDIENTE Nº:1964-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente MARIA LILIANA HUMADA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 210
EXPEDIENTE Nº: 1515-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente NOELIA SOSA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 211
EXPEDIENTE Nº:1460-P-2010
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado agente MATIAS RENE CANNE

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 212
EXPEDIENTE Nº: 1456-P-2010
MOTIVO: Conceder Licencia extraordinaria agente SANDRA VERONICA PADUA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 213
EXPEDIENTE Nº: 1505-P-2010
MOTIVO: Designar Doctor RONALD DAVID SCHIMPF

FECHA: 05 de marzo 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 214
EXPEDIENTE Nº:1457-P 2010
MOTIVO: Conceder Licencia extraordinaria agente GRACIELA INES MONASTRA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 215
EXPEDIENTE Nº: 1504-P-2010
MOTIVO: Designar Doctora LAURA VERONICA BESSE

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 216
EXPEDIENTE Nº: 1455-P-2010
MOTIVO: Aceptar renuncia Doctor ESTEBAN LUCAS FIGUEROA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 217
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EXPEDIENTE Nº:18-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente LORENA MARIEL SFUNGARISTOS

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 218
EXPEDIENTE Nº: 11236-P-2009
MOTIVO: Prorrogar Licencia extraordinaria agente MARINA ELIZABETH LOPEZ

FECHA: 05 de febrero de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 1497-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente EDGARDO ISMAEL GALEANO

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 220
EXPEDIENTE Nº: 10477-P-2010
MOTIVO: Rechazar Recurso Revocatoria agente ELSA ARGARITA ALVAREZ

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 221
EXPEDIENTE Nº: 16 –P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente MIRIAM SOLEDAD ARGAÑARAZ

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 222
EXPEDIENTE Nº:1502-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado agente PABLO VILLABA

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 1442-P-2010
MOTIVO: Conceder Licencia especial agente MARIA ANTONIA DE LAURENTIS

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 224
EXPEDIENTE Nº: 12513-P-2009
MOTIVO: Dejar sin efecto Resolución S.S.P. Nº 1406

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 225
EXPEDIENTE Nº:1445-P-2010
MOTIVO: Anulase Registro Resoluciones numeración 190 folio 311 312 313 314 315

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 226
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EXPEDIENTE Nº: 1489-P-2010
MOTIVO: Designar Jornalizado agente CARLOS FLORENCIO LOPEZ

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 12877-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Francisco SALGUEIRO

FECHA: 05 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 228
EXPEDIENTE Nº:12877-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado al Doctor FRANCISCO SALGUEIRO

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 2345-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Graciela CACERES

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 1994-P-2010
MOTIVO: Trasladar Marcelina LUQUE

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 1983-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariana DE MARCO

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 20-P-2010
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado Raquel HEREDIA

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 978-P-2010
MOTIVO: Reconocer Visitancia Ad-Honorem Soledad CERINO SILVA

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 10857-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Micaela BABINO

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 235
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EXPEDIENTE Nº: 10848-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrés ARAGUZ

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 236
EXPEDIENTE Nº: 11787-P-2009
MOTIVO: Designar Mensualizado Fernando Alberto AMORMINO

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 1490-P-2010
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Victoria ERDOCIA

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 7292-P-2009
MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Susana SIRINO

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 5-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Ronald SCHIMPF

FECHA: 11 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 5-P-2010
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Ronald SCHIMPF

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 8878-P-2009
MOTIVO: Limitar y Designar Doctor Juan Manuel JIMENEZ TORRADO

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 1514-P-2010
MOTIVO: Designar Doctor Paulo CUELI

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 1513-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Beatriz GIL

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 244
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EXPEDIENTE Nº: 11206-P-2009
MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Guillermo VARGAS CARBALLO

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 1506-P-2010
MOTIVO: Designar Reemplazante y Jornalizado Doctor Julio RENGIFO CRUZ

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 1509-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Blanca PEREZ

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 1507-P-2010
MOTIVO: Designar Doctores HIRSCH, GROSSO, SARAVIA y otros

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 1508-P-2010
MOTIVO: Designar Doctores FLORES, BERMEJO, FATO y otros

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 12902-P-2009
MOTIVO: Dejar sin efecto Resolución Nº 185

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 250
EXPEDIENTE Nº: 426-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Verónica PIZARRO

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 6-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea ZALAZAR LAVORATO

FECHA: 15 de marzo de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 13-P-2010
MOTIVO: Designar Mensualizado Elsa BENITO
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 02/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 28
EXPTE. N º 1712-2010

AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “CANALIZACION DE CAÑERIAS SUBTERRANEAS”, en la calle MARTIN y OMAR y
CHACABUCO, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 7 e
informe técnico de fs. 10 que forma parte de la presente Resolución, por un monto
de obra equivalente a $ 12.380,08.- (Pesos doce mil trescientos ochenta y ocho
centavos).
FECHA : 03 /03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 29
EXPTE. N º 1713-2010

AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “CANALIZACION DE CAÑERIAS SUBTERRANEAS”, en la calle SANTA FE y LADISLAO MARTINEZ, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Plano de
fs. 7 e informe técnico de fs. 10 que forma parte de la presente Resolución, por un
monto de obra equivalente a $ 16.273,39.- (Pesos dieciséis mil doscientos setenta
y tres con treinta y nueve centavos).
FECHA : 03/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 30
EXPTE. Nº 1714-2010

AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “CANALIZACION DE CAÑERIAS SUBTERRANEAS”, en la calle ACASSUSO esquina ITUZAINGO y ACASSUSO entre ITUZAINGO y ALTE. BROWN, jurisdicción
del Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 7 e informe técnico de fs. 10 que
forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
15.445.50.- (Pesos quince mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cincuenta centavos).
FECHA : 03/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 31
EXPTE. Nº 1782-2010

AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra:
“CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en las calles ACASSUSO entre L.N. ALEM y R. SAENZ PEÑA y R. SAENZ PEÑA entre LIBERTADOR y
ACASSUSO, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 13 e informe técnico de fs. 15 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de
obra equivalente a $ 38.281,11.- (Pesos treinta y ocho mil doscientos ochenta y uno
con once).
FECHA : 03/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 32
EXPTE. Nº 1783-2010

AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra:
“CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en las calles LINIERS y
BERGALLO, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 13 e informe técnico de fs. 15 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de
obra equivalente a $ 6.776,76.- (Pesos seis mil setecientos setenta y seis con setenta y seis centavos).
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FECHA : 10/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 33
EXPTE. Nº 2277-2010

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 RAMOS MEJIA 4000 entre MARCONI y CUL DE SAC,
tendido de 155 ml. de cañería de polietileno de 50mm de diámetro, (VII-F-Fr. VI3b/3c), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 15 (quince)
días corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA : 12/03/10
RESOLUCION S.O.P Nº 34
EXPTE. Nº 12613-2010

AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la ampliación de
obra autorizada por Resolución S.O.P N° 8/10 para el “TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA”, en la calle BELGRANO entre ACASSUSO y 25 DE MAYO, jurisdicción del
Partido de San Isidro; conforme al Plano de fs. 64 e informe técnico de fs. 68 que
forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
24.127,45.- (Pesos veinticuatro mil ciento veintisiete con cuarenta y cinco centavos).

189

