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Ref.: Expte. Nº 4502-G-2002.-

San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7831, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7831
CONVALIDACIONES
Plan Nacional Prevención Delito

ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio de adhesión del Municipio de San Isidro al Acuerdo Marco
para la implementación del Plan Nacional de Prevención del Delito, suscripto con el Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual la Municipalidad adhiere en
todos sus términos a las directivas pautadas en el mismo.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 6277-G-2000.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7832, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7832
C.O.U. - PAVIMENTOS
Recobro Obras

ARTICULO 1º.- Aplíquese para el recobro de las obras de pavimentación el régimen establecido por
la Ordenanza Nº 7807, sin perjuicio de la aplicación de la Ordenanza Nº 7691-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 3392-D-2002.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7833, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7833
CONVALIDACIONES
Bonificación Salarial Extraordinaria

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto Nº 466
de fecha 08 de marzo de 2002, por el cual se prorroga la vigencia de la Bonificación Salarial
Extraordinaria, establecida por Decreto Nº 3050/01, hasta el 30 de junio del corriente o hasta la
promulgación del Presupuesto General de Gastos y Recursos, si este fuera anterior en el tiempo.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 035-HCD-1999.-

Expte. Nº 8620-R-1999.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7834, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7834
EXIMISIONES
Tasas Zona Playa Subterránea

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1999
y el 31 de diciembre de 1999, a los inmuebles que a continuación se detallan:
Ubicación Catastral

Cta. Cte.Nº

Estado de Deuda

III-H-514-0001

383.216

Sin deuda año 1999

Importe a
Acreditar

$756.-

Valor de cada cuota $ 75.55x 10
meses
III-H-514-1 A-0003

383.218

Sin deuda año 1999

$ 273

Valor de cada cuota $ 27,32x10
meses
III-H-517-4-0002

382.755

Sin deuda año 1999

$ 230

Valor de cada cuota $ 23.00x10
meses
III-H-517-7

380.080

Sin deuda año 1999

$ 1.970

Valor de cada cuota $ 197x10 meses
III-H-517-9-0003

382.639

Con deuda año 1999

III-E-332-15-0002

351.505

Con deuda año 1999

III-E-332-16

350.936

Sin deuda año 1999

$ 1.740

Valor de cada cuota $ 174x10 meses
III-E-332-17

350.937

Con deuda año 1999

$ 246

Valor de cada cuota $ 123x2 meses

Ref.: Expte. Nº 035-HCD-1999.-

Expte. Nº 8620-R-1999.ARTICULO 2º.- Exímese del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por el mismo
período, a los locales ubicados en la Avda. Santa Fe desde el Nº 1801 al 1844 y desde el Nº 2132 al
2199:
Avenida Santa Fe Nº

Cta. Cte. Nº

Estado de Deuda

Importe a
Acreditar

2.139

30581

Se acogió a Ordenanza Nº 7807

$ 730.-

2.166

61615

Inició actividades en año 2001

No corresponde

2.171

38607

Cese en trámite.
Deuda desde 1987

2.171

53987

Se acogió a Ordenanza Nº 7807,
aproxim. 2 cuotas, año 1999

2.174

31991

Con deuda

2.199

26143

Con deuda desde el año 1998

$ 500

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 10813-S-2001.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7835, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7835
LEGÍTIMO ABONO
Igaltex S.R.L.
ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a la firma Igaltex S.R.L., la suma de PESOS CINCO
MIL CIENTO CUARENTA ($5.140), correspondiente a la Factura Nº 807, Orden de Compra 30.043
de fecha 21 de octubre de 1999, referente a insumos entregados en Droguería Central.-

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

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 6330-D-2002.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7836, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7836
ADHESIONES
Ley 12.774
ARTICULO 1º.- Declárese la adhesión de la Municipalidad de San Isidro a los términos de la Ley
12.774.-

ARTICULO 2º.- Dispónese la inmediata aplicación de los artículos 24 y concordantes de la citada
Ley.-

ARTICULO 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para disponer de las garantías necesarias
para implementar la consolidación de deudas previstas en la citada Ley.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nº 11518-I-2001.San Isidro, 16 de mayo de 2002

Al Sr. Intendente Municipal

Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
CUARTA REUNION – CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 14 de mayo de 2002, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7837, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7837
PATACONES
Convalidación Decretos

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decretos Nº
2988/01 y 728/02, referidos a la percepción de Tasas Municipales con Letras de Tesorería para la
Cancelación de Deuda – Ley 12.727- Patacones.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 5 3
ANULADO

Ref. Expte. Nro. 7194 - P - 2002.SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 5 4
VISTO

la

nota

de

la

Señora

Cecilia

ZARAGOZA, expresando su voluntad de seguir colaborando con esta Comuna, en carácter
de Ad- Honorem, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de "Ad-Honorem", a la Señora Cecilia ZARAGOZA
************ (Legajo N° 80.490), con funciones de Directora General de Rentas, a partir
del 18 de Marzo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a
************* reclamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

CD
Ref. Expte. Nro. 6892 - P - 2002.SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 5 5

VISTO la renuncia presentada por el agente
Carlos Alberto TELLECHEA (Legajo Nº 17.611), a efectos de acogerse a los beneficios
jubilatorios, conforme lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 12.563, al 1° de Mayo de
2002, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 11º
inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo a lo establecido por el Artículo
19º inciso f) de la Ley Nº 11.757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el
mismo tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta (60%) por
ciento de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de jubilación;

QUE ello requiere la conformidad del agente
beneficiario;
QUE el mencionado agente se encuentra en las
condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el agente Carlos Alberto
TELLECHEA ************* (Legajo Nº 17.611), M.I. Nº: 8.243.521 clase 1945, a partir
del 1° de Mayo de 2002, al cargo que ocupa en la categoría 16 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:2.C:I.)
y, funciones de Director General en Mantenimiento - (Bonificación Disposición Permanente
- 50% del Sueldo Básico - artículo 14° - y Bonificación por función Jerárquica - 20%
del Sueldo Básico, artículo 15° inciso G), ambos de la Ordenanza 7.727 y su Decreto de
Prorroga N° 1/02, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios, conforme lo dispuesto
por el Artículo 3º de la Ley Nº 12.563./////
Ref. Expte. Nro. 6892 - P - 2002.-

/////

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el agente
************* Carlos Alberto TELLECHEA (Legajo Nº 17.611), que pasa a formar parte
de la presente Resolución, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente
al sesenta (60%) por ciento de los haberes computables a los fines previsionales, por un
período hasta doce (12) meses, al 1° de Mayo de 2002, como anticipo de su jubilación y con
cargo de reintegro.ARTICULO 3º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a formar
************* parte del presente Decreto.ARTICULO 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
************* anterior, serán imputados a la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 5º.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 6º.- Se deja 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 7º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ************* sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar
del convenio.CD

Ref.: Expte. 4105-1595-S-1997.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 9 5 6
VISTO la Disposición N° 11.606/97 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasifica como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Edison N° 2318 de la ciudad de
Martínez jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“INYECCION DE PLASTICO”, cuya titularidad es ejercida por el Sr. Walter Norberto
BOSCH; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto nº 1741/96 -Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad-, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y
114º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase al establecimiento sito en la calle Edison N° 2318 de la ciudad
************** de Martínez jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades
con el rubro “INYECCION DE PLASTICO”, cuya titularidad ejerce el Sr. Walter Norberto
BOSCH, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 11459 -Decreto Reglamentario nº 1741/96, y conforme con lo
dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de
Política Ambiental.////

Ref.: Expte. 4105-1595-S-1997.-

////
ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************** de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.ARTICULO 3ro.- Hácese saber a la peticionante que deberá solicitar la renovación del
**************

Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la
presentación de la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación
municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref. Expte. Nro. 5038-P-2002.SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 5 7
VISTO lo solicitado mediante la nota del Departamento Control de Asistencia,
Legajos y Certificaciones, de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 12; y
Considerando:
QUE a las agentes Silvina Hemilce D’ATRI (Legajo Nº 40.321) y
María Fernanda SCHAFFER (Legajo Nº 40.513), le fueron asignadas funciones interinas
de Directora y Vicedirectora respectivamente, en el Jardín de Infantes Municipal N° 8,
atento a la licencia por enfermedad de la agente Analía DOLCI;
QUE la agente última mencionada se reintegró a
sus funciones el día 1° de Abril de 2002;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar a partir
de la misma fecha las citadas asignaciones de funciones, de las agentes Silvina Hemilce
D’ATRI (Legajo Nº 40.321) y María Fernanda SCHAFFER (Legajo Nº 40.513);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le
son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1° de Abril de 2002, la Asignación de funcio
************* nes interinas de Directora, de la agente Silvina Hemilce D’ATRI (Legajo
Nº 40.321), en el Jardín de Infantes Municipal Nº 8, dependiente de la Dirección de
Educación Municipal, quedando con su actual situación de revista de Vice-Directora (C2F1-P1-1.1.1.1.A:8.C:III.), atento al reintegro de la agente Analía DOLCI a sus funciones.ARTICULO 2º.- Limítase a partir del 1° de Abril de 2002, la Asignación de funcio
************* nes interinas de Vice-Directora, de la agente María Fernanda SCHAFFER
(Legajo Nº 40.513), en el Jardín de Infantes Municipal Nº 8, dependiente de la Dirección de
Educación Municipal, quedando con su actual situación de revista de Maestra (C2-F1-P11.1.1.1.A:8.C:I.), atento al reintegro de la agente Silvina D’ATRI, a sus funciones./////

Ref. Expte. Nro. 5038-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.CD
Ref. Expte. Nro. 5038 - P - 2002.SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 5 8
VISTO los Memorandums N°. 42 y 43, de la Dirección de Educación
Municipal, obrantes a fojas 14 y 16, y respectivamente; y
Considerando:
QUE la agente Analía DOLCI, con funciones de Directora del Jardín
de Infantes Municipal Nº 8, se encuentra en uso de licencia por maternidad;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas a la
agente Silvina Hemilce D’ATRI (Legajo Nº 40.321) como Directora, y a su vez se deberá
cubrir el cargo de Vice-Directora, librado por la agente última mencionada;
QUE a tal fin se propone a la agente María Fernanda SCHAFFER
(Legajo Nº 40.513);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas de Directora, a la agente Silvina Hemil************* ce D’ATRI (Legajo Nº 40.321), en el Jardín de Infantes Municipal Nº 8,
dependiente de la Dirección de Educación Municipal, abonándole la correspondiente
diferencia de sueldo entre la Categoría de Vice-Directora (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:8.C:III.) y la
de Directora (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:8.C:II.), por el período comprendido entre el 1° de Abril y
el 29 de Junio de 2002 inclusive, en lugar de la agente Analía DOLCI en uso de licencia por
maternidad.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones interinas de Vice-Directora, a la agente Ma
************* ría Fernanda SCHAFFER (Legajo Nº 40.513), en el Jardín de Infantes
Municipal Nº 8, dependiente de la Dirección de Educación Municipal, abonándole la
correspondiente diferencia de sueldo entre la Categoría de Maestra (C2-F1-P11.1.1.1.A:8.C:I.), y la de Vice-Directora (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:8.C:III.), por el período
comprendido entre el 1° de Abril y el 29 de Junio de 2002 inclusive, en lugar de la agente
Silvina D’ATRI, por cambio de funciones./////

Ref. Expte. Nro. 5038 - P - 2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, Resérvese
************* en la Dirección General de Personal.CD

.
Ref.: Expte. 12913-A-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 9 5 9
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Hugo ALAMO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 7 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001/2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Hugo ALAMO, con domicilio en Thames Nro. 1785, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 531.283.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P

Ref.: Expte. 7231-C-2002.SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 960
VISTO la realización del Proyecto “Foro Regional sobre Discapacidad y
Políticas Sociales”, organizado por la Central de Trabajadores Argentinos Regional Zona
Norte; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que procede el dictado del acto administrativo declarando de interés municipal el citado
evento;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal la realización del “Foro Regional sobre
*************

Discapacidad y Políticas Sociales”, organizado por la Central de

Trabajadores Argentinos Regional Zona Norte .ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 5619-G-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 6 1
VISTO la Ordenanza nº 6035/84, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“GODSPELL COLLEGE”, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento
educacional “GODSPELL COLLEGE”, ubicado en Gral. Guido Nro. 3868, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. nº 750.456 – 760.333 – 750.461.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref.: Expte. 13624-C-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 6 2
VISTO el pedido de Suministro nº 100/2002 originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Pública nº 09/2001, mediante Decreto nº 2863/2001;
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
decreta :
ARTICULO1ro.- ADJUDICASE a la firma INSTITUTO DR. ROBERTO LAMBERTINI
************* con domicilio en Avda. Centenario Nro. 333 – San Isidro, la contratación
del servicio de “ESTUDIOS POR TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA”, a los
pacientes de los Centros Asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud Pública, valor
unitario por estudio realizado: 77,21% de descuento sobre los valores determinados en el
Nomenclador Nacional, por un importe de PESOS TREINTA MIL ( $ 30.000.-).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref.: Expte. 4888-S-2002.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 6 3
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNION
VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para poder seguir
realizando la actividad desportiva destinado a los niños y jóvenes del Barrio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 12.000.-, pagaderos en ocho (8) cuotas iguales y mensuales de
PESOS UN MIL QUINIENTOS, ($ 1.500.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO

SANTA RITA”, por la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), pagaderos en ocho (8)
cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500.-) cada una, para
proseguir con la actividad deportiva destinado a los niños y jóvenes del Barrio,

con

oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 4888-S-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. Nro. 7170-A-2002.-

SAN ISIDRO, 16 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 964
VISTO el Contrato de Locación obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial
a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato celebrado con Mirta Beatriz Valls
**************

DNI 14.291.991-, referente a la locación por el término de 36 meses, a

partir del 1 de julio de 2002 y hasta el 30 de junio de 2005, del inmueble sito en Castelli
1534 de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo texto pasa a formar parte del presente
decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 3611-C-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 965
VISTO el pedido de Suministro nº 547/2002 originado en Secretaría de Salud
Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a licitación
pública nº 4/2002, mediante Decreto nº 520/2002;
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
decreta :

ARTICULO 1ro.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************** rigieron la Licitación Pública nº 4/2002, referente a la provisión de
insumos de bacteriología:
Cromoion SRL, con domicilio en Oporto 6125, Capital Federal, los ítems 2-8-9-175-247,
por un importe de $ 2.769;
Doctus Diagnóstico SRL, con domicilio en Rosario 2085, Boulogne, los ítems 26-39-48-5660-61-76-77-142-166-167-189-204-205-226, por un importe de $ 9.279,84;
Fragaria de Gladis Elsa Perugino, con domicilio en Humberto 1º 2070, Avellaneda, los ítems
6-7, por un importe de $ 31.821,11;
/////

Ref.: Expte. 3611-C-2002.-

/////
Instruequipos SA, con domicilio en Iguazú 218/20/22, Capital Federal, los ítems 168-169170, por un importe de $ 9.592;
EXSA SA, con domicilio en Av. Andrés Rolón 694, San Isidro, los ítems 1-3-4-10-11-1213-14-15-16-17-25-27-28-29-30-31-43-44-45-46-47-55-57-62-64-65-66-69-70-75-79-8182-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-121-122-127-128-136-140-141145-146-149-152-153-154-157-159-161-164-165-171-172-173-174-177-179-180-181-182183-184-186-187-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-206-208-209210-211-212-214-215-216-217-218-220-221-222-227-229-231-236-237-238-239-240-241242-243-245-246-248-250-251-252-253-254-255, por un importe de $ 72.413,58;

Química Córdoba SA, con domicilio en Av. Córdoba 2439, Capital Federal, los ítems 5-1819-21-22-23-24-42-59-63-71-73-74-78-80-120-123-124-125-126-130-131-132-133-134137-138-139-143-144-156-163-207-219-232-233-244-257-258-259-260, por un importe de
$ 22.923,00.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 4598-P-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 966
VISTO el Decreto 606/2002, por el cual fue designado con carácter “Ad
Honorem” al Sr. Raúl DURE –legajo nº 80.481-, con funciones de Jefe de Departamento de
Limpieza en la Secretaría de Obras Públicas, a partir del 1º de febrero de 2002; y
Considerando:
QUE la Secretaría a la cual pertenece la dependencia citada es Servicios
Públicos, modificando en tal sentido el acto administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto 606/02, quedando redactado de la
*************

siguiente forma:

“ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter “Ad Honorem” al Sr. Raúl DURE –legajo nº
*************

80.481, con funciones de Jefe de Departamento de Limpieza, dependiente

de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del 1º de febrero de 2002.-“.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** 606/02.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 11215-L-1998.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 967
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 11215-L-1998 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7828, con fecha 2 de mayo del corriente, mediante la cual establece que los
inmuebles emplazados en el llamado "Casco Histórico de San Isidro" dentro de las zonas
APP/1 y APP/2, según el Código de Ordenamiento Urbano, que revisten las características y
condiciones que se enumeran en la presente, quedan comprendidos en sus disposiciones; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7828,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de mayo
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 6335-K-1964.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 968
VISTO los presentes actuados, por los que se solicita la inscripción a
perpetuidad de la bóveda ubicada en la manzana 12, tablón nº 2, lote nº 24, con una
superficie de 7,06 m2 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas 20

aconseja acceder a lo

peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase a perpetuidad la bóveda ubicada en la manzana 12, tablón nº
*************

2, lote nº 24, con una superficie de 7,06 m2 del Cementerio de Boulogne,

a nombre de Carmen Gabriela Alvarez de Kenny; Francisca Agapita Alvarez; María Elena
Alvarez de Yazbeck y de José Agustín Alvarez, según surge del Decreto nº 1003/64.ARTICULO 2do.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************* mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nro. 13244-C-1998.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 969
VISTO el Contrato de Prórroga de Locación obrante en autos; y
Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial
a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato celebrado con Alejandro Pedro Zósimo –LE
*************

8.257.599-, referente a la ampliación del plazo de locación por el término

de un (1) año, con vencimiento al 31 de diciembre de 2002, del inmueble sito en O’Higgins
351/55 de este Partido, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 15313-I-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

970

VISTO lo actuado en el presente expediente nº 15313-I-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7829, con fecha 2 de mayo del corriente, mediante la cual se convalida lo
actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 3050/01, por el que se establecen
Bonificaciones Salariales Extraordinarias, equivalente a la reducción que sobre las
Asignaciones Familiares les imponga la aplicación de la Ley 25.453 a todos los agentes
municipales que las perciban y a todo el personal incorporado a la Carrera Profesional
Hospitalaria; y
Considerando:

QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7829,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de mayo
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 16392-R-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 971
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE mediante Decreto nº 137/02 se instruye Sumario Administrativo como
consecuencia de los hechos denunciados en autos;
QUE el Departamento de Sumarios a fojas 27 estima procedente dictar un
sobreseimiento provisorio en la causa por si aparecen o existen elementos de prueba para su
reapertura y proceder a su archivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1ro.- Sobreseese provisoriamente en la causa administrativa seguida en este
*************

cuerpo instrumental y procédase a su archivo, hasta que nuevos elementos

de prueba, si los hubiese, permitan su reapertura.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 2382-T-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de Mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

972

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE en las mismas se determina que el momento del asalto y/o robo
producido en el Centro Periférico Martínez, ocurrido el día 28 de enero del corriente, se
sustrae el monto habilitado para operar como Caja Chica;
QUE correspondería el reintegro de la misma con el propósito de no
interrumpir el normal desenvolvimiento de la dependencia involucrada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Autorízase el reintegro de Patacones Ley 12.727 CIEN (100.-), en
**************

concepto de monto de Caja Chica sustraído en el asalto y/o robo

producido en el Centro Periférico Martínez, ocurrido el día 28 de enero del corriente.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. nro. 4320-G-1999.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

973

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Margarita Marcos Giles,
solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la
exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 50 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año

2002, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Margarita Marcos Giles, con domicilio en Roma 2461 de Beccar,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.251, por aplicación del artículo 58º, inciso d) de la
Ordenanza Fiscal vigente.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nº 7195-P-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

974

VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Sr. Julio José NAPPA, en la cual
expresa su voluntad de seguir colaborando con la Comuna, con carácter Ad- Honorem; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad Honorem" al Señor Julio José NAPPA
*************

(Legajo N° 80.489), con funciones de Jefe de Departamento en

Semáforos, dependiente de la Secretaría de Tránsito, a partir del 1° de Abril de 2002.ARTICULO 2º.- Déjase establecido que la
************

presente

designación

retribución y no da derecho a reclamos posteriores.-

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

esta

exenta

de

AL

Ref.: Expte 6976-O-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 975
VISTO lo informado a fojas 1 por el Obispado de San Isidro – Junta Regional
de Educación Católica, referente a la realización de la 9na. Jornada de Orientación
Vocacional; y
Considerando:
QUE la misma se llevará a cabo el 26 de junio del corriente, de 9 a 15.30
horas, en el Colegio Carmen Arriola de Marín, contando con la participación de 80
expositores, tanto de universidades privadas y estatales, como de institutos terciarios y
profesorados;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas
iniciativas, por lo que procede al dictado del acto administrativo, auspiciando dicho
acontecimiento dentro de las disposiciones del Grado V, otorgando a la entidad un subsidio
de $ 1.000, para sufragar los gastos que demande la realización del evento;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización de la 9na. Jornada de Orientación Vocacional,
*************

organizada por el Obispado de San Isidro – Junta Regional de Educación

Católica, llevándose a cabo el día 26 de junio del corriente, de 9 a 15.30 horas, en el Colegio
Carmen Arriola de Marín, contando con la participación de 80 expositores, tanto de
universidades privadas y estatales, como de institutos terciarios y profesorados .ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************* Grado V.-

ARTICULO 3ro.- Otórgase a la entidad un subsidio de PESOS MIL ($ 1.000), para
sufragar ************* los gastos que demande la realización del evento.///

Ref.: Expte 6976-O-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 11518-I-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 976
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 11518-I-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7827, con fecha 2 de mayo del corriente, mediante la cual se convalida lo
actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 2862/01, por el que se prorrogó
hasta el 31 de diciembre de 2001 lo dispuesto en su similar nº 2503/01, referente a la
percepción de Tasas Municipales con Letras de Tesorería para la Cancelación de Deuda Ley 12727 - Patacones-. Asimismo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2002 los
alcances del Decreto 2862/01; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7827,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 2 de mayo
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 14168-M-2000.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 977
VISTO los presentes actuados por los cuales se tramita la exención de recargos
de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente al inmueble sito en Hudson 2168 de Beccar; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas a fojas 9 aconseja hacer lugar a lo
peticionado, eximiendo del pago de accesorios a la cuenta nº 712.612, período 1997/4 B a 6
B, debido a un error en los registros en la titularidad y domicilio, por lo cual el contribuyente
no recibió las respectivas boletas hasta que se subsanó la anomalía, a partir de lo cual,
cumple regularmente con sus obligaciones fiscales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de accesorios en la cuenta corriente 712.612, período
*************

1997/4 B a 6 B, tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública, del inmueble ubicado en Hudson 2168 de Beccar.ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 14573-R-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 978
VISTO los hechos de que se da cuenta en el presente expediente; y
Considerando:
QUE el Departamento de Sumarios a fojas 12
entiente que conforme a lo requerido a fojas 8 y luego de la investigación preliminar
realizada, entiende que no debe sustanciarse sumario administrativo, toda vez que los dichos
del denunciante no fueron corroborados ni por el denunciado ni por los testigos presentados;
QUE este Departamento Ejecutivo aconseja por
lo tanto desestimar la denuncia realizada y proceder al archivo de las actuaciones;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase al archivo de las presentes actuaciones, en un todo de acuerdo
************* con lo expuesto a fojas 12 por el Departamento de Sumarios.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 6727-C-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 979
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE se considera conveniente prorrogar la contratación del servicio de
locación permanente de 10 camas y 20 camas en forma transitoria en una Residencia
Geriátrica, adjudicado a la firma Residencias Geriátricas Evis S.A;
QUE, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Compras solicita el
dictado del acto administrativo pertinente prorrogando los servicios antes citados, por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002, por la suma de $ 130.500;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Prorrógase por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
*************

junio de 2002, la contratación del servicio de locación permanente de 10

camas y 20 camas en forma transitoria en una Residencia Geriátrica, adjudicado a la firma
Residencias Geriátricas Evis S.A, con domicilio en Constitución 1443 de San Fernando, por
la suma de $ 130.500.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 17223-R-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 980
VISTO los presentes actuados por los cuales la Sra. Patricia Helena Rico Roca
solicita la exención de recargos de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al inmueble sito en Ramón Falcón 201
de la Ciudad de Boulogne, cta cte 690.638; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo a fojas 2 aconseja hacer lugar a lo
peticionado, por el período que se consigna en el detalle obrante a fojas 3;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de los recargos generados en la cuenta corriente
************** 690.638, por el período que se consigna en el detalle obrante a fojas 3,
tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
del inmueble ubicado en Ramón Falcón 201 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, cuya titularidad ejerce la Sra. Patricia Helena Rico Roca.ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 4105-617-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 981
VISTO la Disposición nº 1784/01 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasifica como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Cnel. Bogado 550 de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “INDUSTRIA TEXTIL
(TEJEDURIA PLANA)”, cuya titularidad es ejercida por la firma Eliseo Rubén Gracia; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto nº 1741/96 -Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad-, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y
114º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma Eliseo Rubén Gracia, con domicilio real en Cnel.
*************

Bogado 550 de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se

desarrollan actividades con el rubro “INDUSTRIA TEXTIL (TEJEDURIA PLANA)”, el
Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la
Ley 11459 -Decreto Reglamentario nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la
Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política
Ambiental.////

Ref.: Expte. 4105-617-2000.-

////
ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
de ************** dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.ARTICULO 3ro.- Hácese saber a la peticionante que deberá solicitar la renovación del
**************

Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la
presentación de la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación
municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nº 7185-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 982

VISTO la renuncia del Señor Jorge Arturo FRANCHI (Legajo Nº 54.902), al
cargo y función de Director General de Compras y el informe emitido por la Dirección
General de Personal; y
Considerando:
QUE en virtud de ello corresponde aceptar la renuncia presentada a
partir del 13 de mayo de 2002, del Jorge Arturo FRANCHI para permitir su designación
en carácter de “Planta Temporaria - Personal mensualizado” conforme el artículo 97º de la
Ley Nº 11.757 (Estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires);
QUE procede, en consecuencia, el dictado del acto administrativo que
así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Señor Jorge Arturo FRANCHI
************* (Legajo Nº 54.902), a partir del 13 de mayo de 2002 al cargo y función de
Director General de Compras (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:1.C:XI.), a efectos de permitir su
designación en carácter de Personal Mensualizado.ARTICULO 2º.- Desígnase al Señor Jorge Arturo FRANCHI (Legajo Nº 54.902), en
************* carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 21º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza N° 7727 y su decreto de prórroga Nº 1
/02, con la retribución de 1485 módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.) y, funciones de Asesor en la
Dirección General de Compras, por el período comprendido entre el 13 de mayo y el 31 de
diciembre de 2002 inclusive.////

Ref.: Expte. Nº 7185-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- La presente designación por ser de Planta Temporaria, carece de

************* estabilidad, por lo cual podrá ser limitada - previo a la fecha citada cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme el Artículo 101º de la Ley Nº
11.757).ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************ Ley 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nº 6893-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 983
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones
y Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente
Ricardo José RODRIGUEZ (Legajo Nº 7.975); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dispónese

el cese

a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive

************ del agente Ricardo José RODRIGUEZ (Legajo Nº 7.975), M.I.Nº 4.276.673,
clase: 1.939, con categoría 08 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5-C:IV) y, funciones administrativas en
la Delegación Boulogne, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 6893-P-2002.-

///
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************ Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .-

AL

Ref.: Expte. Nº 7178-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 984

VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones
y Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Marta
Beatriz BOUTELLIER (Legajo Nº 15.516); y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese de la agente mencionada, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive, de la
************* agente Marta Beatriz BOUTELLIER (Legajo Nº 15.516), M.I. Nº
4.581.684, clase 1943, con categoría 9 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5.C:III.), y funciones
Administrativas en Contaduría General, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº
12.563 y en la Ordenanza N° 7.818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta
alcanzar los treinta años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7178-P-2002.-

////

ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al

Instituto de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente.-

AL

Ref.: Expte. Nº 6898-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 985
VISTO las constancias obrantes en el Legajo Nº 11.788, correspondiente a la
agente Nélida GIOVANARDI; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al Departamento
Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las condiciones de edad
y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en condiciones de obtener
la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según corresponda (Artículo 14º inciso
g) de la Ley Nº 10.430);
QUE tanto del legajo como del informe del Departamento de
Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;
QUE en consecuencia, corresponde decretar el cese de dicha agente a
los fines de su jubilación, a partir del día 31 de Mayo de 2002;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º. Dispónese el cese de la relación de empleo con la Administración
************* Municipal, y la agente Nélida GIOVANARDI (Legajo Nº 11.788), M.I.
N°: 3.597.099, clase 1930, con la categoría 07 (C2-F2-P2-1.1.1.1.A:4.C:VI.), Jornada

Prolongada de 48 horas semanales, conforme el artículo 12° de la Ordenanza N° 7.727 y su
decreto de prórroga N° 1 / 02 y funciones de Auxiliar de Enfermería, en el Centro Periférico
Martínez, conforme lo dispuesto por el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento
encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº
************* 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.////

Ref.: Expte. Nº 6898-P-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. Nº 7174-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 986
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones de
la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente María Cristina
MARCHETTI (Legajo Nº .8459); y
Considerando:

QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese de la agente mencionada, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese
************

a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive de

la agente María Cristina MARCHETTI (Legajo Nº 8.459), M.I.Nº

4.921.222, clase: 1.944, con categoría 09 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:3-C:V) y, funciones de
Veterinaria en la Dirección de Inspección Veterinaria y Bromatología, por hallarse incurso
en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7174-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
*************
presente .-

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del

AL

Ref.Expte. NRO. 7177-P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 8 7
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Antonia
MEDINA DE VARELA (Legajo Nº 6526) y,
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable
Concejo Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose
en Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los
artículos 2º y 6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
pertinente acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se
encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dispónese el cese

a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive

************** de la agente Antonia MEDINA de VARELA (Legajo Nº 6.526), M.I. Nº:
4.276.673, clase: 1.939, con categoría 12, (Bonificación de Tesorería 100 Módulos) y,
funciones en la Tesorería General, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y
en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2do.- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modali*************** dad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los
36 meses que requiere la Ley N° 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los
treinta años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. NRO. 7177-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************** Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .-

CD

Ref.Expte. Nro. 6897-P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 8 8
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Horacio Cecilio
HUALDE (Legajo Nº 6.754); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del agente Ho************* racio Cecilio HUALDE (Legajo Nº 6.754), M.I.Nº 8.259.960, clase: 1.947,
con categoría 09 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:3-C:V) y, funciones de Veterinario en la Dirección de
Inspección Veterinaria y Bromatología ,por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº
12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 6897-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref.Expte. Nro. 7173 -P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 8 9
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Alicia Aurora de
CASTRO (Legajo Nº 7.742) y,
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese de la agente mencionada, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive de la agente
************* Alicia Aurora de CASTRO (Legajo Nº 7.742), M.I.Nº 4.202.672, clase:
1.941, con categoría 11 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:5-C:I) y, funciones Administrativas en la
Secretaría de Planeamiento, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7173 -P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref.Expte. Nro. 6894-P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 9 0
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones de
la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente

Víctor Santos

OVIEDO (Legajo Nº 4.926); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del Agente
************** Víctor Santos OVIEDO (Legajo Nº 4.926), M.I.Nº 5.484.660, clase:
1.940, con categoría 07 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:4-C:VI), con inclusión en los alcances del
Artículo 15º inciso d) – apartado 8 - de la Ordenanza 7727 y su decreto de prórroga Nº 1
/02 y, funciones de Inspector en la Dirección de Inspección Veterinaria y Bromatología, por
hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 6894-P-2002.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ**************
presente.CD

sión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del

Ref.Expte. Nro. 7172 -P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 9 1
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Juan Roberto
BENITEZ (Legajo Nº 15.434) y,
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del agente
************** Juan Roberto BENITEZ (Legajo Nº 15.434), M.I.Nº 4.269.054,clase:
1.938 con categoría 10 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:3-C:IV), Bonificación por función diferencia a
categoría 11- conforme lo establecido por el artículo 15º inciso d) apartado 5) de la
Ordenanza 7727 y su Decreto de prórroga Nº 1/02 y, funciones de Proyectista en la
Dirección de Obras Particulares ,por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y
en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7172 -P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref. Expte . Nro. 6896 -P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 9 2
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones
y Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Zulma
Beatriz MORELLI (Legajo Nº 5.436) y,
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo Deliberante esta
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese de la agente mencionada, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive de la agente
************* Zulma Beatriz MORELLI (Legajo Nº 5.436), M.I.Nº 4.783.375, clase:
1.945, con categoría 11 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:4 -C:II) y, funciones administrativas en la
Secretaría de Tránsito, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref. Expte . Nro. 6896 -P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref.Expte. Nro. 6899 -P-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 9 9 3
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Claro Aurelio
SANTA CRUZ (Legajo Nº 7.282); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31de mayo de 2002 inclusive del agente Cla
************* ro Aurelio SANTA CRUZ (Legajo Nº 7.282), M.I.Nº 6.237.951, clase:
1.939, con categoría 07 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:7-C:IV) y, funciones de Ordenanza en la
Dirección de Mayordomía dependiente de la Dirección General de Personal, por hallarse
incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 6899 -P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref. Expte. Nro. 4057-C-2002.SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 9 4
VISTO la persistencia de la crisis económico social que afecta a la República,
que ha motivado el dictado de leyes nacionales y provinciales, que declararon sin disimulos
la emergencia administrativa, económica y financiera, disponiendo medidas urgentes para
enfrentar la situación; y
Considerando:
QUE a ese estado de cosas, no es ajeno el Municipio de San Isidro, por lo que
hasta la fecha ha tomado una serie de rigurosas medidas para hacer frente a la situación;
QUE en ese orden se han dictado normas que expresan las políticas de
emergencia adoptadas ante la crisis, conteniendo el gasto, disponiendo nuevas políticas
recaudatorias de los tributos municipales con el propósito de compensar la caída de sus
ingresos, implementado planes especiales de pagos de deudas en mora e incrementos
respecto de contribuyentes de mayor capacidad económica, desafectación de terrenos
municipales ociosos para disponer su venta, jubilación de oficio de los agentes municipales
que cuenten con 55 años de edad y 25 años de servicios, reducción salarial de funcionarios
jerárquicos, entre otras;
QUE en este rumbo, en medio de la crisis que no ceja en sus
consecuencias, ante la insuficiencia de los medios de pago con que cuenta el Municipio, el
Departamento Ejecutivo entiende que es un deber ineludible, obtener fondos para atender
la cancelación de sus deudas por medio de los elementos a su alcance;
QUE en ese sentido y en mérito a la política de austeridad implementada,
corresponde en esta singular instancia, profundizar las decisiones de este tenor, limitando el
parque automotor afectado para uso de funcionarios, disponiendo su venta;
/////

Ref. Expte. Nro. 4057-C-2002.-

/////
QUE a esos fines se ha procedido a la tasación de las unidades individualizadas
para la venta a través de la "Gerencia de Pignoraticio y Ventas - Equipo de Valuaciones de
Automotores, Máquinas y Operaciones Especiales" del Banco Ciudad de Buenos Aires,
debiendo venderse los rodados a igual precio, o superior, al valor de mercado que resulta del
informe;
QUE atento a la urgencia en la atención de las obligaciones municipales,
alguna de las cuales es encuentra en mora, se justifica la aplicación del Artículo 159 inc. d)
de la Ley Orgánica Municipal, maxime que las tasaciones, a los efectos de la enajenación,
fueron realizadas por un ente oficial, tal como se desprende del Considerando anterior;
QUE en cumplimiento de la disposición de este Departamento Ejecutivo de
fecha 08 de marzo de 2002, obrante a fs. 14, la Contaduría General Municipal procedió a
invitar a proveedores municipales, con acreencias en mora, respecto de la posibilidad de
cancelar las mismas mediante la entrega en pago de los rodados a que se refieren las
tasaciones obrantes a fs. 1/3;
QUE mediante esta operatoria se pudieron cancelar una serie de deudas
municipales, conforme surge de las actuaciones obrantes a fs. 15/28;
QUE teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto con relación a la venta directa
de los rodados y lo actuado por la mencionada Dependencia Municipal, corresponde el
dictado del pertinente acto administrativo que ordene las enajenaciones y convalide lo hasta
aquí actuado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////

Ref. Expte. Nro. 4057-C-2002.-

/////
ARTICULO 1ro.- Dispónese la venta, en forma directa, de los rodados que se detallan en el
************** Anexo I, el cual pasa a formar parte del presente.ARTICULO 2do.- El precio de venta de los mismos será, como mínimo, el valor de
*************** mercado, que surge de las tasaciones efectuadas por la "Gerencia de
Pignoraticio y Ventas - Equipo de Valuaciones de Automotores, Máquinas y Operaciones
Especiales" del Banco Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 1/4.ARTICULO 3ro.- Convalídase lo actuado por la Contaduría General Municipal, con rela*************** ción a los siguientes rodados:
a) GOLF Dominio DHL-905, vendido a Lucinda Del Carmen GONZALEZ, por la suma de
PESOS DECIESEIS MIL QUINIENTOS TRECE ($ 16.513);
b) GOLF Dominio DHL-906, vendido a Lucinda Del Carmen GONZALEZ, por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($
16.500,93);
c) PEUGEOT 405 Dominio AEC-821, vendido a Nestor Adrián FERREYRA, por la suma
de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($6.675,50);
d) VOLKSWAGEN PASSAT Dominio CQK-559, vendido a BETON VIAL S.A. por la
suma de PESOS VENTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 27.378,32);
e) VOLKSWAGEN PASSAT Dominio CKQ-493, vendido a Edmundo E. LOPEZ por la
suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($
27.008,80);
/////

Ref. Expte. Nro. 4057-C-2002.-

/////
f) FORD FOCUS GHIA 2.0 Dominio DRS-238 vendido a Alicia G. STEFICCH por la
suma de PESOSDIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 16.685,48);
g) FORD FOCUS GHIA 2.0 Dominio DKV-796 vendido a la firma MAX SPEED S.R.L.
por la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 17.554,56);
h) RENAULT 18 TX Dominio RNN-218 vendido a Rosa B. Rios de GAMARRA por la
suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 3.920,00).ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref. Expte. Nro. 4057-C-2002.-

ANEXO I
DOMINIO MARCA

MODELO VALOR

DE

MERCADO
1

AQK-861

RENAULT 9

1996

$ 4.200

1998

$ 11.500

1993

$ 1.800

1991

$ 3.700

1999

$ 16.500

2000

$ 17.500

2000

$ 16.500

2000

$16.500

1999

$15.500

1999

$ 11.500

1995

$ 8.200

1999

$ 27.000

RN
2

CAQ-912

VOLKSWAG
EN

GOLF

GLX 2.0 MI.
3

ROX-494

RENAULT 12
TL 1.6

4

RNN-218

RENAULT 18
TX

5

DRS-238

FORD
FOCUS GHIA
2.0

6

DKV-796

FORD
FOCUS GHIA
2.0

7

DHL-906

VOLKSWAG
EN GOLF 2.0

8

DHL-905

VOLKSWAG
EN GOLF 2.0

9

CYR-106

FORD
FOCUS GHIA

10

CKQ-670

VOLKSWAG
EN

POLO

CLASSIC 1.8
MI.
11

AEC-821

PEUGEOT
405 SRI

12

CKQ-493

VOLSWAGE

N

PASSAT

V6
13

CQK-559

VOLKSWAG
EN

1999

$ 27.000

1998

$ 11.500

1998

$ 11.500

PASSAT

V6
14

CEU-162

VOLKSWAG
EN

GOLF

GLX 2.0 MI.
15

CAQ-913

VOLKSWAG
EN GOLF 1.8
MI.

Ref. Expte. Nro. 3615-C-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 9 5
VISTO el pedido de Suministro nº 588/2002 originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Pública Nro. 03/2002, mediante Decreto Nro. 522/2002;

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
decreta :

ARTICULO 1ro.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************** rigieron la Licitación Pública Nro. 03/2002, para la provisión de Insumos
de Medicamentos, con destino al Depósito Central de Farmacia.:
KLONAL S.R.L. LABORATORIOS, con domicilio en Rivadavia N° 2151 –Piso 23 Dpto.
“E” – Capital Federal, los ítems 9 – 13 – 54 – 67 – 68 – 81 – 130 – 134 – 135 – 172, por un
importe de $ 17.550,00.FADA IND. COM. Y FARM. S.R.L., con domicilio en Tabaré N° 1645 – Capital Federal,
los ítems 1 – 10 – 12 – 18 – 20 – 26 – 27 – 30 – 31 – 32 – 40 – 46 – 53 – 55 – 58 – 59 – 66
– 69 – 73 – 74 – 80 – 86 – 100 – 101 – 102 – 119 – 123 – 124 – 128 – 129 – 136 – 141 – 147
– 149 – 150 – 151 – 163 – 165 – 167 – 169 – 170 – 171, por un importe de $ 233.205,00.JUSTESA IMAGEN ARGENTINA S.A., con domicilio en Viamonte N° 1328 – Capital
Federal, los ítems 97 - 98, por un importe de $ 7.950,00.///

Ref. Expte. Nro. 3615-C-2002.-

///
LABORATORIOS RICHET S.A., con domicilio en Luis Viale N° 1848 – Capital Federal,
los ítems 14 – 29 – 75 – 78 – 145 – 146 – 171, por un importe de $ 51.035,00.LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., con domicilio en Madero N° 135/160 –
Capital Federal, los ítems 25 – 33 – 36 – 60 – 61 – 71 – 82 – 88 – 89 – 121 – 125 – 133 –
158 – 159, por un importe de $ 112.532,00.CASA OTTO HESS S.A., con domicilio en Avenida Boyacá N° 417 – Capital Federal, los
ítems 4 – 35 – 47 – 48 – 50 – 72 – 120 – 164, por un importe de $ 164.239,00.MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, con domicilio en Esmeralda N°
1080 – Capital Federal, el ítem 52, por un importe de $ 5.860,00.-

DROGUERIA BELGRANO DE ERICA B. HAMALA, con domicilio en Virrey Loreto N°
2643 – Capital Federal, los ítems 90 – 83 – 103 – 85 – 91 – 93 – 92 – 156, por un importe
de $ 116.765,80.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

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

Ref.: Expte. Nº 7186-P-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 996
VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE existe una vacante producida por la renuncia del Señor Jorge
Arturo FRANCHI, al cargo y función de Director General de Compras, siendo necesario
cubrir dicha función;
QUE en virtud de ello corresponde reubicar al Doctor

Walter

Fernando PEREZ (Legajo Nº 52.283), a partir del 13 de mayo de 2002, con funciones de
Director General de Compras, haciendo reserva de su cargo en la Planta Estable de esta
Comuna;
QUE procede, en consecuencia, el dictado del acto administrativo que
así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 13 de mayo de 2002, al Doctor Walter Fernando
************ PEREZ (Legajo Nº 52.283), en el cargo y función de Director General de
Compras (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:1-C:XI), la vacante por renuncia del Señor Jorge Arturo
FRANCHI, manteniendo su inclusión en los alcances del Artículo 13º de la Ordenanza 7727
y su Decreto de prórroga Nº 1 /02.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que el Doctor Walter Fernando PEREZ
************* (Legajo Nº 52.283), hace reserva de su cargo en categoría 14 (C2-F1-P21.1.1.A:2-C:III), a partir del 13 de mayo de 2002 y mientras dure su reubicación
como Director General de Compras, conforme las previsiones establecidas por el artículo
17º de la Ley Nº 11.757.////

Ref.: Expte. Nº 7186-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley 11.757,
************* no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad
de dicho cuerpo legal.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 6125-C-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 9 7
VISTO el pedido de Suministro nº 937/2002 originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada nº 09/2002, mediante Decreto nº 781/2002;
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
decreta :
ARTICULO 1ro.- ADJUDICASE a la firma INDURA ARGENTINA S.A. con domicilio en
************* Ruta Panamericana Norte Km. 37 ½ (Parque Industrial GARIN), por la
contratación del servicio de “GASES DE USO MEDICINAL”, para los centros asistenciales
dependientes de la Secretaría de Salud Pública, por un importe de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($ 59.796,36).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref.: Expte. Nro. 2661-M-2000

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 9 8
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Andrés MORALES ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 44

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 100 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Andrés MORALES , Cuenta Corriente Nro. 712.423 , con domicilio en Manuela
García Nro. 2227 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 3529-P-2002

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 9 9 9
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por María Rosa
PALAURO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 11 vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 25 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a María Rosa PALAURO , Cuenta Corriente Nro. 641.144 , con domicilio en
Capitán Juan de San Martín Nro. 1969 de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 286-C-2000

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 0 0
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Miguela Aleja LAINA
de CASPARRI , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 37

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 100 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Miguela Aleja LAINA de CASPARRI , Cuenta Corriente Nro. 841.161 , con
domicilio en Formosa Nro. 2081 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. 11628-C-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 1
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 1° DE MAYO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
que ocasiona el pago del alquiler y luz de la Sede que ocupan;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 4.800.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS, ($ 400.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 1° DE MAYO", por
la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800.-), pagaderos en doce (12)
cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) cada una, destinado a
solventar los gastos que ocasiona el pago del alquiler y luz de la Sede que ocupan, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 11628-C-2001.--

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

MII

Ref.: Expte. Nro. 3612-C-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 3
VISTO el pedido de Suministro N° 546/2002 originado en Secretaría de Salud
Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a licitación
pública N° 5/2002, mediante Decreto N° 545/2002;
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
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************** rigieron la Licitación Pública N° 5/2002, referente a la provisión de
insumos de laboratorio:
B.G. ANALIZADORES S.A., con domicilio en Araoz N° 86, Capital Federal, el renglón
16, por un importe de $ 450,00;
BAYER S.A., con domicilio en Ricardo Gutierrez N° 3652 Munro, los renglones 13- 26- 2741- 46- 59- 61- 78- 175, por un importe de $ 9.238,00;
CROMOION S.R.L., con domicilio en Oporto N° 6125 Capital Federal, los renglones 1114- 32- 34- 42- 45- 64- 65- 73- 74- 75- 77- 79- 82- 84- 89- 110- 156, por un importe de $
56.603,73;
DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L., con domicilio en Rosario N° 2085 Boulogne,

los

renglones 1- 3- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 15- 17- 19- 35- 36- 37- 40- 43- 44- 55- 66- 68- 69- 7071- 91- 95- 99- 101- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 112- 114- 123- 124- 126- 127- 128134/////

Ref.: Expte. Nro. 3612-C-2002.-

/////
138- 142- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 158- 159- 160- 162- 163164- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 181- 186- 188- 189- 190- 197, por un importe de $
160.852,46;
EXSA S.R.L., con domicilio en Av. Andrés Rolón 694, San Isidro, los renglones 18- 20- 2223- 29- 31- 33- 38- 39- 48- 49- 50- 52- 53- 54- 56- 72- 76- 80- 83- 86- 88- 90- 92- 93- 9496- 97- 111- 113- 115- 116- 117- 118- 120- 121- 122- 125- 129- 130- 131- 133- 135- 136137- 139- 141- 143- 161- 165- 174- 176- 177- 178- 179- 180, por un importe de $
77.689,54;
BIOMED BROKERS S.R.L., con domicilio en Moreno N° 3302, Capital Federal, el renglón
187, por un importe de $ 105,00.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro. 6112-C-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 4
VISTO el pedido de Suministro Nº 939/02 originado en Secretaría de Salud
Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada N° 08/2002, mediante Decreto 780/02;
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
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la firma PARENTERAL S.R.L. la Licitación Privada N°
************** 08/2002, referente a la Contratación del Servicio de “ALIMENTACION
PARENTERAL”, para ser usado en los servicios de neonatología y terapia intensiva
pediátrica del Hospital Materno Infantil, por un monto total de $ 42.000.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.Expte. Nro. 7534-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 5
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a foja 1, referente a la agente Esther Noemí
ROSPIDE (Legajo N° 1.824), y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo Deliberante está
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese de la agente Esther Noemí ROSPIDE (Legajo N°
1.824), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, a la agente
************ Esther Noemí ROSPIDE (Legajo N° 1.824), M.I. Nº 3.764.840, clase 1.938,
con la categoría 10 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5.C:II.), y funciones Administrativas en la
Dirección General de Compras, por hallarse incursos en los alcances de la Ley Nº 12.563 y
en la Ordenanza N° 7.818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
************* habitual a realiza los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7534-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente.CD

Ref.Expte. Nro. 7490-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 6
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a foja 1, referente a la agente Emilia Ester
BERTUZZI (Legajo N° 4.629), y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo Deliberante está
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese de la agente Emilia Ester BERTUZZI (Legajo N°
4.629), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, a la agente
************* Emilia Ester BERTUZZI (Legajo N° 4.629), M.I. Nº 5.105.131, clase
1.945, con la categoría 08 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:5.C:IV.), y funciones Administrativas en la
Secretaría de Tránsito, por hallarse incursos en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza N° 7.818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7490-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
Social ************* de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente.-

CD

Ref.Expte. Nro. 6895-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 7
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones de
la Dirección General de personal obrante a foja 1, referente al agente Ricardo Juan
RODRIGUEZ (Legajo N° 16.670); y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo Deliberante, ésta
Comuna se adhirió a lo nombrado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2° y 6° de la
citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
pertinente acto administrativo, disponiendo el cese del agente Ricardo Juan RODRIGUEZ
(Legajo N° 16.670), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive, al agente Ri
************* cardo Juan RODRIGUEZ (Legajo N° 16.670), M.I.: 5.567.712 clase: 1930,
con categoría y funciones de delegado (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:1.C:IX.), en la Delegación Villa
Adelina, percibiendo la “Bonificación por Función Jerárquica, conforme el artículo 15°
inciso g) - 20% del Sueldo Básico” y el artículo 13° “Bonificación Mayor Dedicación
Horaria” ambos de la Ordenanza N° 7.727 y su decreto de prórroga N° 1 /02”, conforme lo
dispuesto por el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento encontrarse en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTICULO 2º.- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
************* habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley N° 9.650 y su modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7° "in fine" de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2° de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 6895-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ
************** sión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente.CD

Ref.Expte. Nro. 7489-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 8
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a foja 1, referente a la agente Alicia Ileana
SABAROTS (Legajo N° 2.712), y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo Deliberante está
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los
artículos 2º y 6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
pertinente acto administrativo, disponiendo el cese de la agente Alicia Ileana SABAROTS
(Legajo N° 2.712), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, de la agente
************* Alicia Lleana SABAROTS (Legajo N° 2.712), M.I. Nº 4.475.635, clase
1.942, con la categoría 10 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:5.C:II.), y funciones Administrativas en la
Secretaría de Tránsito, por hallarse incursos en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza N° 7.818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
*************

habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36

meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7489-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente.-

CD

Ref.Expte. Nro. 7535-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 0 9
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a foja 1, referente al agente Miguel BERON
(Legajo N° 6.533); y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 del Honorable Concejo Deliberante está
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese del agente Miguel BERON (Legajo N° 6.533), quien se
encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, al agente
************* Miguel BERON (Legajo N° 6.533), M.I. Nº 4.733.906, clase 1.939, con la
categoría 10 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5.C:II.), y funciones Administrativas en la Dirección
General de Rentas, por hallarse incursos en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza N° 7.818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la mo dalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7535-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente.CD

Ref.: Expte. 4105-149-M-1998.-

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 1 0 1 0
VISTO la Disposición N° 470/99 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasifica como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Monseñor Larumbe N° 536/44 de la
ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el
rubro “TALLER DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR”, cuya titularidad es
ejercida por la firma MAB S.A.; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación requerida por el Art. 110º del Decreto nº 1741/96 -Declaración Jurada con
memoria descriptiva de la actividad-, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica
realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la
extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los términos de los arts. 33º y
114º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase al establecimiento sito en la calle Monseñor Larumbe N° 536/44
************* de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan
actividades con el rubro “TALLER DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR”, cuya
titularidad ejerce la firma MAB S.A., el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera
Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 -Decreto Reglamentario nº
1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto
Ambiental, Secretaría de Política Ambiental./////

Ref.: Expte. 4105-149-M-1998.-

////
ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************** de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.ARTICULO 3ro.- Hácese saber a la peticionante que deberá solicitar la renovación del
**************

Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la
presentación de la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación
municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref. Expte. Nro. 15461-C-2001.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 1 1
VISTO la consulta interpuesta por la señora
Claudia Martina Chaile, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle
Bernardo de Irigoyen Nº 2647, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido,
para el funcionamiento del rubro “Venta de Panchos y Bebidas sin Alcohol”; y
Considerando:
QUE se trata, según el croquis de fojas 5, de un
puesto o “stand” de 1m2 de superficie que no figura en el plano aprobado, resultando una
construcción no permanente que no cuenta, por ello, con las debidas instalaciones sanitarias
(conexión de agua y desagües);
QUE dada intervención a la Subsecretaría de Inspección General –
Dirección de Inspección Veterinaria y Bromatología-, se expide a fojas 16 con la opinión
de que debe cumplimentar las disposiciones del Decreto Nº 122/69, referido a las Casas de
Lunch;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta los informes de los
organismos técnicos competentes de fojas 14, 16 y 17, corresponde denegar la habilitación
consultada en virtud de no cumplimentar el aludido decreto, por lo que procede el dictado
del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase a la señora Claudia Martina Chaile, la habilitación solicitada
************* para el funcionamiento del rubro “Venta de Panchos y Bebidas sin
Alcohol”, en un puesto de 1m2 de superficie ubicado en el Centro Comercial de la calle
Bernardo de Irigoyen Nº 2647, de la ciudad de Boulogne, en este Partido./////

Ref. Expte. Nro. 15461-C-2001.-

/////
ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese el fiel
************* cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 6264-D-2000.SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 1 2
VISTO la Resolución Nº 40 del 15 de enero de
2001, dictada por la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos –S.I. y R.U.-, por la que
se habilitó el local ubicado en la calle Martín Rodríguez Nº 532/40, de la localidad de Villa
Adelina, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del rubro “Despacho de
Pan”, bajo la titularidad de la señora Graciela Rosa Della Roca; y
Considerando:
QUE a fojas 40 se presenta la interesada, con el objeto de solicitar la
autorización pertinente para anexar el rubro “Elaboración de Venta de Pan, Facturas y
Galletas”;
QUE dada intervención a la Dirección de Inspección Veterinaria y
Bromatología, no pudo realizar inspección debido a que se impidió el ingreso al local del
personal municipal, tal como se detalla a fojas 46 vuelta, razón por la que se labró Acta de
Comprobación Nº 120.237-B, por infracción al artículo 32º de la Ordenanza Nº 5182;
QUE a fojas 47 vuelta, la citada dependencia
comunica que se pudo observar que el local no reúne las condiciones necesarias para
autorizar la anexión solicitada;
QUE por lo expuesto, la Subsecretaría de
Inspección General expresa, en su informe de fojas 49, que corresponde denegar la anexión
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado
del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase a la señora Graciela Rosa Della Roca, la autorización solicitada
************* para anexar el rubro “Elaboración y Venta de Pan, Facturas y Galletas”, al
ya habilitado Despacho de Pan que funciona en el local ubicado en la calle Martín Rodríguez
Nº 532/40, de la localidad de Villa Adelina, en este Partido, en virtud de no reunir las
condiciones necesarias./////

Ref. Expte. Nro. 6264-D-2000.-

/////
ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese el fiel
************* cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref. Expte. Nro. 11628-C-2001.--

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

MII

Ref.: Expte. Nro. 7594-C-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 1 3
VISTO el Suministro nº 1274/02, originado en la Secretaría de Salud Pública;
y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 32.422,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 14/2002, para la adquisición de Insumos
************* de Placas Radiográficas con destino al Depósito Central de Farmacia.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 3 de junio del año 2002, a las
************** 10.30 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref.: Expte. Nro. 7593-C-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 1 4
VISTO el Suministro nº 1273/02, originado en la Secretaría de Salud Pública;
y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 32.422,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 13/2002, para la adquisición de Insumos
************** de Laboratorio: HIV-HCV-PLACAS INM. con destino al Depósito
Central de Farmacia.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 03 de junio del año 2002, a las
************** 10.00 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
Ref.: Expte. 6527-C-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002.-

DECRETO NUMERO: 1 0 1 5
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, el día 03 de mayo de 2002, se procedió a la apertura de ofertas de la
Licitación Privada Nro. 10/2002, por la ejecución de la obra de: “BACHEO CON
CONCRETO ASFALTICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ACCESO NORTE,
CALLE URUGUAY, RIO DE LA PLATA CALLE ROQUE SAENZ PEÑA, AVDA.
MARQUEZ Y AVDA. AVELINO ROLON”, en jurisdicción de este Partido;
QUE, del estudio y comparación de las propuestas realizadas por la Dirección
de

Ingeniería,

surge

como

más

conveniente

la

presentada

por

la

empresa

CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A., por un monto equivalente de $ 93.660,50.-;
QUE, a los fines de la fiscalización de la obra y de la realización de todas las
tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a la designación de un
inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal
ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS
*************** S.A., con domicilio legal en Avda. Centenario Nro. 1223, - San Isidro,
la ejecución de la obra: “ BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL SECTOR
COMPRENDIDO POR ACCESO NORTE, CALLE URUGUAY, Y RIO DE LA PLATA
CALLE ROQUE SAENZ PEÑA, AVDA. MARQUEZ Y AVDA. AVELINO ROLON” en

Ref. Expte. Nro. 6527-C-2002.-

///
jurisdicción de este Partido, por un monto equivalente a PESOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS (93.660,50), por el sistema de
unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de obra será quincenal, y se pagará dentro de los (30)
************** treinta días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Art. 15° de las Especificaciones Legales Particulares del pliego que
sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de (90) noventa días corridos,
************** contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.ARTICULO 4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 9° de las Especificaciones Legales Particulares.ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** Ingeniero Civil Dn. José Antonio E. COLLO, DNI. Nro. 11.266.681,
Matrícula Nro. 47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer Nro. 179, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el 1% (uno por

ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones;
ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref. Expte. Nro. 6527-C-2002.-

///
ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref.: Expte. 6343-C-2002.Suministro N° 1045

SAN ISIDRO, 21 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 1 6
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, el día 9 de mayo de 2002, se procedió a la apertura de ofertas de la
Licitación Privada Nro. 11/2002, por la ejecución de la obra de: “RECOMPOSICION DE
BASE EN BACHEOS PROFUNDOS CON RECICLADO ASFALTICO”, en jurisdicción
de este Partido;
QUE, del estudio y comparación de las propuestas realizadas por la Dirección
de

Ingeniería,

surge

como

más

conveniente

la

presentada

por

la

empresa

CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A., por un monto equivalente a $ 88.230,00.-;
QUE, a los fines de la fiscalización de la obra y de la realización de todas las
tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a la designación de un
inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal
ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS,
*************** S.A. con domicilio en Avda. Centenario Nro. 1223 – San Isidro, la
ejecución de la obra: “RECOMPOSICION DE BASE EN BACHEOS PROFUNDOS CON
RECICLADO ASFALTICO”, en jurisdicción de este Partido, por un monto equivalente a
PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 88.230,00), por el sistema
de unidad de medida.///
Ref.Expte. Nro. 6343-C-2002.-

Suministro N° 1045

///
ARTICULO 2do.-

La certificación de obra será quincenal y se pagará dentro de los

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

treinta (30) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las

deducciones establecidas en el Art. 15° de las Especificaciones Legales Particulares del
Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corridos con*************

tados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.-

ARTICULO 4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 9° de las Especificaciones Legales Particulares.ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************** Ingeniero Civil Dn. José Antonio E. COLLO, DNI. Nro. 11.266.681,
Matrícula Nro. 47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer Nro. 179, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
**************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el 1% (uno por

ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones;
ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

///

Ref. Expte. Nro. 6343-C-2002
Suministro N° 1045

///
ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

Ref. Expte. 4612-R-1998 y ag.-

SAN ISIDRO, 21 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1017
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 16 del expte. 7251-T-1998 la
Secretaría de Tránsito, informa sobre la existencia de un área conflictuada en su
estacionamiento y tránsito vehicular excesivo, por estar rodeada en un circuito comprendido
por Colectora Panamericana, Paraná, Edison y Fondo de la Legua de este Partido,
agravándose por instalaciones de centros comerciales como Easy y CityBank;
QUE además se encuentran 3 torres de edificios
con 72 departamentos cada una, ubicadas en el área de P. Pueyrredon, Colectora
Panamericana y Paraná, los cuales no todos poseen cocheras, iniciando sus propietarios y/o
ocupantes diversos expedientes procurando obtener permisos de estacionamiento;
QUE se trató de implementar para los vecinos un
sistema de “Estacionamiento Restringido”, cuyo proyecto quedó en suspenso dado que, al
poseer todas las calles doble sentido de circulación, no encuadraría en las disposiciones de la
ley 11.430;
QUE por lo tanto corresponde establecer sentido
de circulación vehicular a las calles en cuestión, con el propósito de obtener un
ordenamiento adecuado en el tránsito vehicular, y al mismo tiempo implementar
estacionamiento restringido con permiso municipal para los vecinos frentistas de las calles
que pasan a tener único sentido de circulación;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del presente “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante, siendo su
aplicación experimental y por término de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Establécese sentido de circulación vehicular a las calles que a
**************

continuación se detallan:
////

Ref.: Expte. 4612-R-1998 y ag.-

////
P. Pueyrredon: de Este a Oeste desde Colectora Panamericana a Av. Fondo de la Legua;
García Merou: de Sur a Norte desde Paraná a P. Pueyrredon;
E. Frers: de Norte a Sur desde P. Pueyrredon a Paraná;
Cangallo: de Sur a Norte desde Paraná a P. Pueyrredon;
Haití: de Norte a Sur desde P. Pueyrredon a Paraná;
Yapeyú: de Oeste a Este desde Av. Fondo de la Legua a Colectora Panamericana;
Dorrego: de Este a Oeste desde Colectora Panamericana a Fondo de la Legua;
Haití: de Norte a Sur desde Dorrego a Yapeyú;
Cangallo: de Sur a Norte desde Yapeyú a Dorrego;
García Merou: de Norte a Sur desde Dorrego a Yapeyú;
Williams: de Este a Oeste desde Cangallo a Colectora Panamericana de este Partido.ARTICULO 2do.- Implántase “Estacionamiento Restringido con Permiso Municipal” a
************** todas las calles a que hace mención el artículo precedente, que pasan a
tener único sentido de circulación vehicular.ARTICULO 3ro.- Por conducto de la Secretaría de Tránsito –Señalamiento Vial-, procédase
*************

a efectuar la señalización correspondiente y expídase a los vecinos

frentistas y ocupantes de los departamentos de las torres que se mencionan en los
considerandos del presente, los permisos respectivos de “Estacionamiento Restringido”,
previa presentación de la documentación que los acredite como tal.ARTICULO 4to.- El presente se dicta “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante,
************* siendo su aplicación experimental y por el término de noventa (90) días.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nro. 5904-E-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO 1018
VISTO la nota presentada por la Dirección de Educación Municipal; y
Considerando:
QUE mediante la misma se solicita el otorgamiento de subsidios en concepto
de merienda, a las Asociaciones Cooperadoras de los Jardines de Infantes Municipales y a la
Escuela Municipal Malvinas Argentinas;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social

considera procedente otorgar lo

solicitado, 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__1ro.- OTORGASE a las Asociaciones Cooperadoras de las Instituciones
**************** que a continuación se mencionan, un subsidio bimestral en concepto de
merienda, por el importe que en cada caso se consigna, con oportuna rendición de cuentas.
Jardín de Infantes Municipal Nro. 1
Jardín de Infantes Municipal Nro. 2
Jardín de Infantes Municipal Nro. 3
Jardín de Infantes Municipal Nro. 4
Jardín de Infantes Municipal Nro. 5
Jardín de Infantes Municipal Nro. 6
Jardín de Infantes Municipal Nro. 7
Jardín de Infantes Municipal Nro. 8
Jardín de Infantes Municipal Nro. 9
Jardín de Infantes Municipal Nro. 10
Jardín de Infantes Municipal Nro. 11
Jardín de Infantes Municipal Nro. 12
Escuela Municipal Malvinas Argentinas
------------------

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200
300
250
150
150
200
250
200
150
200
150
250
1.000

$ 3.450.///////

Ref.: Expte. Nro. 5904-E-2002.-

///////
ARTICULO__2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
*************** zadas a tal efecto.ARTICULO__3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto
reglamentario ************** nº 1444/85.ARTICULO__4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre****************

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO__5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

AL

Ref.: Expte. 10014-I-1988 y ag..

SAN ISIDRO, 21 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 1 9

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Escuela Gral. Martín Guemes se ha
acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro.
5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional Escuela Gral. Martín Guemes, ubicado en F. M. Esquiú Nro. 2821, de la Ciudad
de Boulogne, Cta/s.Cte/s. Nro. 632.275, 632.276, 632.274 y 631.973..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.AP

Ref.: Expte. 10275-C-1991 y ag..

SAN ISIDRO, 21 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 2 0

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Fundación Nosotros se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según
constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional Fundación Nosotros, ubicado en Manzone Nro. 431/ 441 y Olegario Andrade
Nro. 87/91, Acassuso, Cta/s.Cte/s. Nro. 331.290, 331.291, 331.313 y 331.340..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 2 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. IAVARONE Antonio, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 3 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae

beneficio alguno, a IAVARONE Antonio, con domicilio en Corrientes Nro. 2143, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 421.172.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.
.
Ref.: Expte. 9586-M-2000.-

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 2 2
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Juan José METEZLER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 55 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Juan José METEZLER, con domicilio en Gral. Lonardi Nro. 855, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.278.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.: Expte. Nro. 7146-P-2002 .-

SAN ISIDRO : 22 de Mayo de 2002.-

DECRETO NUMERO: 1 0 2 3

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 correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de

Rentas en su

informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

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

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

pondan abonar para la obtención de la Libreta Sanitaria, en un 80%,

solicitada por el/la Sr/a. Augusto Angel PENAS - DNI. Nro. 4.705.984, con domicilio en
Ing. Marconi Nro. 2876, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Gírese al Centro de Salud Muñiz, para la intervención que le compete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Ref.: Expte. 3309-J-1999.

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 2 4

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Jardín Maternal Creciendo Juntos se ha
acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro.
5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional Jardín Maternal Creciendo Juntos, ubicado en Acassuso Nro. 469, Cta/s.Cte/s.
Nro. 120.413..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Ref.: Expte. Nº 7411-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1025
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1, referente a la agente Elda Cristina
BERGINC (Legajo N° 6054); y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 la Comuna
adhirió a lo normado por la Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia Administrativa,
Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los
artículos 2º y 6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
pertinente acto administrativo, disponiendo el cese de la agente Elda Cristina BERGINC
(Legajo N° 6054), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, de la agente
************

Elda Cristina BERGINC (Legajo N° 6054), clase 1937, M.I. nº 1.397.524,

con la categoría 12 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:4.C:I.), y funciones Administrativas en la Tesorería
General, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza N°
7.818.ARTICULO 2º.- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
************* habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.///

Ref.: Expte. Nº 7411-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese y comuníquese al Instituto de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente.-

AL

Ref.: Expte. Nº 7540-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 1026
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1, referente al agente Alicia
Graciela OCCHI (Legajo Nº 15.098); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese de la agente mencionada, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive, de
************

la agente Alicia Graciela OCCHI (Legajo Nº 15.098), M.I. Nº 5.107.933,

clase: 1945, con categoría 08 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:4.C:V.), con inclusión en los alcances del
Artículos 12º (Bonificación por Jornada Prolongada) y 15º inciso c) apartado 3º
(Bonificación por función – 45% del sueldo básico) ambos de la Ordenanza 7.727 y su
Decreto de prórroga Nº 1 / 02 y funciones de auxiliar de enfermería en

el Hospital

Municipal Ciudad de Boulogne, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y
en la Ordenanza 7818.////

Ref.: Expte. Nº 7540-P-2002.-

///
ARTICULO 2º .- La

Municipalidad, cuando

así

correspondiere,

procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y

publíquese. Comuníquese al Instituto de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente .-

Ref.: Expte. Nº 7539-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1027
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Oscar
Osvaldo PEREZ (Legajo Nº 9.899); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los
artículos 2º y 6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dispónese

el cese

a

partir del 31 de mayo

de 2002 inclusive

************ del agente Oscar Osvaldo PEREZ (Legajo Nº 9.899), M.I.Nº 4.593.921,
clase:1942, con categoría 07 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:7.C:IV.), y funciones de personal de
servicio en la Dirección General de Obras Viales, por hallarse incurso en los alcances de la
Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7539-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.
*************

Comuníquese al Instituto de

Previsión Social de la Provincia de Buenos

del presente .-

AL

Ref.: Expte. Nº 7537-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1028

Aires remitiendo

copia

VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones
y Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Juan
Bautista CORTEZ (Legajo Nº 6.875); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 la Comuna se adhirió a lo
normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia Administrativa, Económica y
Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese

a

partir del 31 de mayo

de 2002 inclusive

************* del agente Juan Bautista CORTEZ (Legajo Nº 6.875), M.I. Nº 4.582.403,
clase: 1941,con categoría 08 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:6.C:III.), y funciones de Obrero en la
Dirección General de Mantenimiento, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº
12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7537-P-2002.-

////

ARTICULO 3º.- Regístrese.
*************

Notifíquese y publíquese.

Comuníquese al Instituto de

Previsión Social de la Provincia de Buenos

Aires remitiendo

copia

del presente .-

AL

Ref.: Expte. Nº 7536-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1029
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a foja 1, referente al agente Osvaldo Ernesto
CAVAGNINO (Legajo N° 5.714); y
Considerando:
QUE por Ordenanza N° 7.818 la Comuna adhirió a lo normado por la
Ley N° 12.563, declarándose en Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese del agente Osvaldo Ernesto CAVAGNINO (Legajo N°
5.714), quien se encuentra en las condiciones establecidas en la Ley N° 12.563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, al agente
************

Osvaldo Ernesto CAVAGNINO (Legajo N° 5.714), M.I. Nº 8.257.230,

clase 1.946, con la categoría 07 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5.C:II.), y funciones de Sanitarista, en
la Dirección de Inspección Veterinaria y Bromatología, por hallarse incurso en los alcances
de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza N° 7.818.-

ARTICULO 2º .- La Municipalidad cuando así correspondiere procederá con la modalidad
************* habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
////

Ref.: Expte. Nº 7536-P-2002.-

////
meses que requiere la Ley N° 9.650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en
el artículo 7º “ in fine” de la Ley N° 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese, comuníquese

al

Instituto

de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente.-

AL

Ref.: Expte. Nº 7538-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1030
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente
Francisco Alfonso ESCALADA (Legajo Nº 16.070); y
Considerando:

QUE por Ordenanza 7818 del Honorable
Concejo Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose
en Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los
artículos 2º y 6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
pertinente acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se
encuentra en las condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º .- Dispónese el cese

a

partir del 31 de mayo

de 2002 inclusive

************* del agente Francisco Alfonso ESCALADA (Legajo Nº 16.070), M.I.Nº
7.109.501, clase: 1937,con categoría 06 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:6.C:V.), y funciones de peón
en el Departamento de Limpieza por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y
en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7538-P-2002.-

////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y

publíquese. Comuníquese al Instituto de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente.-

AL

Ref.: Expte. Nº 6390-P–2000.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1031
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 179/01, se dispuso la instrucción de
Sumario Administrativo con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de los
hechos que originaron el mismo;
QUE con las actuaciones habidas, mediante Acta Nº 26 de fojas
100, se expidió la Junta de Disciplina de la Municipalidad, con respecto a la falta imputada
al Doctor

Daniel Angel GRUD (Legajo Nº 12.295), aconsejando aplicar una sanción

disciplinaria consistente en cinco (5) días de suspensión, (artículo 65º, inciso a) de la Ley Nº
11.757 –Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires-);
QUE se ha concluido que el mencionado profesional ha incurrido en
inasistencias sin justificar, que fundamentan la aplicación de sanción, conforme la norma
mencionada;
QUE consecuentemente, corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Suspéndese al Doctor Daniel Angel GRUD (Legajo Nº 12.295), por
************* el término de cinco (5) días, de conformidad con el artículo 62º, inciso a)
de la Ley Nº 11.757 –Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires-.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley

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

Ref.: Expte. Nº 6390-P–2000.-

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

AL

Ref.: Expte. 6069-C-1999.-

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1032
VISTO lo solicitado en autos por el Arq. Raúl B. Cohen, respecto de la
solicitud de un descuento del pago de tasas municipales equivalente a las mejoras realizadas
de su parte en la vía pública, frente al bien sito en Urquiza 1250 de Acassuso, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo entiende que la mejora llevada a cabo por el
solicitante resulta equivalente al que resultaría del asfaltado común que se construye en otras

zonas del Partido, y que en esos casos, los gastos son soportados por los vecinos frentistas en
carácter de contribuciones, y que, según surge del informe de fojas 3, los servicios de
alumbrado y limpieza son prestados con normalidad en el domicilio del peticionante, por lo
que corresponde denegar lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Deniégase lo solicitado en autos por el Arq. Raúl B. Cohen, respecto de
************* la solicitud de un descuento del pago de tasas municipales, equivalente a
las mejoras realizadas de su parte en la vía pública, frente al domicilio sito en Urquiza 1250
de Acassuso, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 2645-D-2002 y ag..-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1033
VISTO el presente expediente relacionado con la orden judicial de disponer la
liberación a los adquirentes en subasta judicial, de la deuda por tasas municipales hasta el
día 7 de junio de 2001, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado en
Santo Domingo 2474 de Martínez, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. A, Manz. 46, Parc.
21, Polígono 0001, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4 del expte. 3192J-2002, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************* Santo Domingo 2474 de Martínez, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec.
A, Manz. 46, Parc. 21, Polígono 0001, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 7 de junio de 2001, fecha de toma de posesión, cta/s. cte/s.
411.706.ARTICULO 2do.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
**************

prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la

cancelación de la suma adeudada.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 12912-L-1993 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1034
VISTO lo solicitado a fojas 72 vta por el Sr. Roberto Lambertini, respecto del
pedido de consideración de la valuación del inmueble de su propidad ubicado en Acceso
Norte, R. Tigre nº 120 de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas informa que la Subdirección de Tasas
Varias efectuó oportunamente un estudio del IUST de la zona, determinándose una
disminución en el mismo para los frentistas de la Colectora Panamericana, según se detalla a
fojas 4 vta.;
QUE a pesar de ello, el solicitante manifiesta su disconformidad al respecto;
QUE este Departamento Ejecutivo, a fojas 75 estima denegar lo peticionado;
QUE por lo tanto corresponde el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;
en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Deniégase lo peticionado a fojas 72 vta. por el Sr. Roberto Lambertini,
************* respecto del pedido de consideración de la valuación del inmueble de su
propidad ubicado en Acceso Norte, R. Tigre nº 120 de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nro. 6330-D-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 3 5
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 6330-D-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7836 con fecha 14 de mayo del corriente año, mediante la cual se declaró la
adhesión de la Municipalidad de San Isidro a los términos de la Ley 12.774 y se dispuso la
inmediata aplicación de los artículos 24 y concordantes de la citada Ley; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO_ 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7836
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro. 3392-D-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 3 6
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 3392-D-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7833 con fecha 14 de mayo del corriente año, mediante la cual se convalidó
lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 466/02, por el que se
prorroga la vigencia de la Bonificación Salarial Extraordinaria, establecida por Decreto N°
3050/01, hasta el 30 de junio del corriente, o hasta la promulgación del Presupuesto General
de Gastos y Recursos, si este fuera anterior en el tiempo; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO_ 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7833
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro. 4502-G-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 3 7
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 4502-G-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7831 con fecha 14 de mayo del corriente año, mediante la cual se convalidó
el Convenio de adhesión del Municipio de San Isidro al Acuerdo Marco para la
implementación del Plan Nacional de Prevención del Delito, suscripto con el Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual la Municipalidad
adhiere en todos sus términos a las directivas pautadas en el mismo; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO_ 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7831
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro. 11518-I-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 3 8
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 11518-I-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7837 con fecha 14 de mayo del corriente año, mediante la cual se convalida
lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decretos N° 2988/01 y 728/02, referidos
a la percepción de Tasas Municipales con Letras de Tesoreria para la Cancelación de
Deuda- Ley 12.727 Patacones; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO_ 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7837
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro. 16262-J-2001.SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 3 9
VISTO el presente expediente relacionado con la orden judicial de disponer la
liberación a los adquirentes en subasta judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día
04 de septiembre de 2001, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado
en la Avda. Andrés Rolón N° 1560, Circunscripción VII; Sección A; Fracción 10; Parcela
1d; Polígono 01099, de la ciudad de Beccar jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese en un 50% al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
************** ubicado en la Avda. Andrés Rolón N° 1560, Circunscripción VII; Sección
A; Fracción 10; Parcela 1d; Polígono 01099, de la ciudad de Beccar jurisdicción de este
Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 04 de septiembre de 2001,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 712.089ARTICULO 2do.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
**************

prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la

cancelación de la suma adeudada.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD
Ref. : Expte. 7401-P-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 1040
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; 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;
QUE ante la conducta de la Sra. María Elena TREBIN en su desempeño como
Secretaria del Jardín de Infantes Municipal nº 1, según surge del informe obrante a fojas 2,
resulta necesario separarla del ámbito donde presta servicios, en salvaguarda del normal
funcionamiento del citado establecimiento, mediante la aplicación de una medida cautelar
que no implica sanción disciplinaria, consistente en una suspensión preventiva con encuadre
en las disposiciones del Artículo 79º de la Ley 11757 y en consonancia con lo normado por
el Artículo 9º, inc. a) de la misma;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario admi
************** nistrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran
emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente nro. 7401-P-2002.ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto Pastor.ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a
instrumental por la Asesoría Legal Municipal.////

Ref. : Expte. 7401-P-2002.-

////

la

recepción del presente cuerpo

ARTICULO 4to.- Suspéndese preventivamente por el término de treinta (30) días a partir del
************* 14 de mayo del corriente, a la Sra. María Elena TREBIN -legajo nº
40.137-, con encuadre en las disposiciones del Artículo 79º de la Ley 11757 y en
consonancia con lo normado por el Artículo 9º, inc. a) de la misma.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Tome conocimiento Dirección
*************

AL

Gral. de Personal.-

Ref.: Expte. Nro. 3257-C-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 4 1
VISTO las actuaciones del expediente Nro. 3257-C-2001, correspondiente a la
Licitación Privada N° 78/2001; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 1618/2001, se adjudicó a la empresa BETON
VIAL S.A., la ejecución de la obra de “RECONSTRUCCION DE CALZADAS EN LAS
BOCACALLES PEDRO DE MENDOZA Y ESPAÑA; L.N. ALEM Y SANTA CLARA;
MARTIN CORONADO Y GRANADA; AVDA. DEL LIBERTADOR Y ESPAÑA;
AVDA. DEL LIBERTADOR Y TREINTA Y TRES ORIENTALES; LONARDI Y
BERGALLO; CURA ALLIEVI Y L. M. CAMPOS; BLANCO ENCALA Y OBARRIO;
CARLOS CALVO Y J. NAVARRO; Y CALLES LEBENSHON ENTRE AVDA.
AVELINO ROLON Y MEDRANO; Y MEDRANO ENTRE LEBENSHON Y B. DE
IRIGOYEN,” de este Partido;
QUE a fojas 601 se labra el Acta de Recepción Provisoria con fecha 19 de
marzo de 2002;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 19 de marzo de
************** 2002, de la obra de “RECONSTRUCCION DE CALZADAS EN LAS
BOCACALLES PEDRO DE MENDOZA Y ESPAÑA; L.N. ALEM Y SANTA CLARA;
MARTIN CORONADO Y GRANADA; AVDA. DEL LIBERTADOR Y ESPAÑA;
AVDA. DEL LIBERTADOR Y TREINTA Y TRES ORIENTALES; LONARDI Y
BERGALLO; CURA ALLIEVI Y L. M. CAMPOS; BLANCO ENCALA Y OBARRIO;
CARLOS CALVO Y J. NAVARRO; Y CALLES LEBENSHON ENTRE AVDA.
AVELINO ROLON Y MEDRANO; Y MEDRANO ENTRE LEBENSHON Y B. DE
IRIGOYEN,” de este Partido, que realizara la empresa BETON VIAL S.A..ARTICULO 2do.- Por

conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la

************** devolución de las garantías de Fondo de Reparo./////

Ref.: Expte. Nro. 3257-C-2001.-

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

CD
Ref.: Expte.Nro. 7148-C-2002

SAN ISIDRO, 22 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 4 2
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 correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en su informe
obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar en un 50%, para la obtención del registro de conductor
solicitado por Julio Cesar CALETTI - DNI. Nro. 11.938.051, con domicilio en Nicolas
Avellaneda Nro. 118, de la Ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial
vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.: Expte. 1686-E-1998.

SAN ISIDRO, 23 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 4 3

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO" se
ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro.
5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional "ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO", ubicado en Los Plátanos Nro.
1634/1644/1654, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s.
Nro. 540.812/ 540.811 y 540.810..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 478-P-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 4 4
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Raquel María POSSE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Raquel María POSSE, con domicilio en Vuelta de Obligado Nro. 148 P.A. 1° "A" de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 311.506.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.

Ref.: Expte. 555-O-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 4 5
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Mabel Isabel OJEDA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 21 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Mabel Isabel OJEDA, con domicilio en Gral. Guido Nro. 736, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 841.262.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P

Ref.: Expte. Nº 5985-C-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1046

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE la Municipalidad de San Isidro disponía para el cumplimiento del
Programa de Ayuda a Indigentes un proceso administrativo que incluía la adquisiciòn de
mercaderías y su posterior distribución mediante paquetes alimentarios;
QUE la implementaciòn de un

sistema de entrega de vales o tickets

alimentarios mejora el actual, al simplificar el proceso y evitar el dispendio administrativo;
QUE el sistema adoptado presenta ventajas respecto del anterior, en especial el
ejercicio de la libertad de compra, pues brinda al beneficiario la posibilidad de elegir su
provisión más conveniente, sin quedar limitado al contenido del paquete alimentario, siendo
la nómina de comercios adheridos lo suficientemente amplia para asegurar una variada
oferta de productos y precios. Asimismo, mejora la forma de realizar la ayuda social al
evitar la notoria entrega de la ración;
QUE la provisión de vales brinda certeza en cuanto al destino del beneficio,
por cuanto es personalizado y solo puede ser utilizado para la adquisición de mercaderías,
sin costo adicional por parte del mismo;
QUE la distribución de vales resulta más rápida y eficaz, garantizando que los
fondos destinados al programa sean exactamente lo tenidos en cuenta en la asignación
presupuestaria, por lo que corresponde convalidar la contratación realizada a la fecha por la
Dirección General de Compras;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Dispónese implementar el programa de Ayuda a Indigentes (Partida
*************

2.5.4.1.3.04 del Presupuesto) mediante la adquisición y distribuciòn de

vales de compra, los que se denominarán San Isidro Vale.////

Ref. Expte. Nº 5985-C-2002.-

////
ARTICULO 2do.- Será autoridad de aplicación del sistema la Subsecretaría de Acción
************** Social.ARTICULO 3ro.- Convalídase lo actuado por la Dirección General de Compras, relacionado
*************

con lo encomendado por la Subsecretaría de Acción Social, respecto de la

contratación para la adquisición de vales alimentarios a la firma PROMS S.A.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 15428-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 4 7
VISTO la nota presentada por el “CENTRO ACTIVO DE LA 3ra. EDAD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que ocasione el accionar propio de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 2.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS, ($ 200.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CENTRO ACTIVO DE LA 3ra. EDAD”, por la suma de PESOS

DOS MIL CUATROCIENTOS

($ 2.400.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y

mensuales de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) cada una, destinado a solventar los gastos que
ocasione el accionar propio de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 15428-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 15429-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 4 8
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ETERNA JUVENTUD”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que ocasione el pago del alquiler de la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 4.200.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 350.-) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el

“CENTRO

DE

JUBILADOS

Y

PENSIONADOS

ETERNA

JUVENTUD DE BOULOGNE”, por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
($ 4-200.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA ($350.-) cada una, destinado a solventar los gastos que ocasione el pago del
alquiler de la Sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 15429-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 14518-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 4 9
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y DE LA TERCERA EDAD “SUEÑOS PLATEADOS” DE BECCAR”;
y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que ocasione el pago del alquiler de la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3000.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA, ($ 250.-) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DE LA TERCERA
EDAD “SUEÑOS PLATEADOS” DE BECCAR”, por la suma de PESOS TRES MIL ($
3.000.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA ($250.-) cada una, destinado a solventar los gastos que ocasione el pago del
alquiler de la Sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 14518-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 14927-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 0
VISTO la nota presentada por “AQUÍ AMANECE” CENTRO SOCIAL,
CULTURAL Y 3era. EDAD; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que ocasione el pago del alquiler de la Sede y de los servicios correspondientes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 4.800.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS, ($ 400.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* “AQUÍ AMANECE” CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y 3era. EDAD”,
por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800.-), pagaderos en doce
(12) cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) cada una,
destinado a solventar los gastos que ocasione el pago del alquiler de la Sede y de los
servicios correspondientes, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.Ref. Expte. Nro. 14927-C2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 17231-P-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 1
VISTO la nota presentada por la “PARROQUIA SAN IGNACIO DE
LOYOLA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a sufragar los
gastos que ocasione el funcionamiento del consultorio Odontológico Parroquial;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 1.200.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA”, por la suma de

PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-), destinado a sufragar los gastos que ocasione el
funcionamiento del Consultorio Odontológico Parroquial, con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 17231-P-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 16134-S-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 2
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNION
VECINAL CAPITAN ROSALES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el pago de servicios
durante el año 2002;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 2.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS, ($ 200.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNION VECINAL CAPITAN

ROSALES”, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-), pagaderos
en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) cada una,
destinado para el pago de servicios durante el año 2002 de la Entidad, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16134-S-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 5746-C-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 3
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS EL RINCON DE MIS ABUELOS” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar gastos de la
Entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 2.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS, ($ 2.00.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EL RINCON DE

MIS ABUELOS”, por la suma de

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-),

pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) cada
una, destinado a sufragar gastos de la Entidad, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 5746-C-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 7232-C-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 4
VISTO la nota presentada por el CLUB VELEZ SARSFIELD DE
MARTINEZ”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a cancelar la
deuda acumulada a la fecha por la Tasa de Alumbrado, Limpieza,Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 8.675,64.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo
de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el

“CLUB VELEZ SARSFIELD DE MARTINEZ”, por la suma de

PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 8.675,64), destinado a cancelar la deuda acumulada a la fecha por la Tasa de
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 7232-C-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 17047-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 5
VISTO

la

nota

presentada

por

el

“CENTRO

PENSIONADOS Y DE LA TERCERA EDAD SOLIDARIDAD”; y
Considerando:

DE

JUBILADOS,

QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el pago del alquiler
del Salón donde desarrollan sus actividades;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 6.000.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS QUINIENTOS, ($ 500.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y DE LA TERCERA
EDAD SOLIDARIDAD”, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), pagaderos en
doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) cada una,
destinado para el pago del alquiler del Salón donde desarrollan sus actividades, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 17047-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 16164-C-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 5 6
VISTO la nota presentada por el “CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
ESTRELLA AZUL”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que ocasione el accionar propio de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 4.200.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 350.-) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS ESTRELLA AZUL”, por
la suma de

PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200.-), pagaderos en doce (12)

cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-) cada una,
destinado a solventar los gastos que ocasione el accionar propio de la misma, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16164-C-2001.-

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

MII
Ref.: Expte. 038-HCD-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1057
VISTO las disposiciones del Decreto Ley 6769 “Ley Orgánica de las
Municipalidades” en materia de Mayores Contribuyentes; y
Considerando:
QUE corresponde designar a los vecinos que integrarán la lisma respectiva;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Intégrase la lista de Mayores Contribuyentes de la Municipalidad de San
************* Isidro, con los siguientes vecinos:
POR EL BLOQUE ALIANZA:
TITULARES:
ROJAS, Oscar Ruben

DNI 05.570.727

Batalla La Florida 134, V. Adelina.

FORESTIER, Juan C.

DNI 14.062.253

Int. Becco 877, Beccar.

TURTULA, Sergio

DNI 12.164.173

América 569, San Isidro.

BAGNASCO, Carlos

DNI 05.596.436

Bagnatti 1168, Boulogne.

CAVALLI, Alberto

DNI 08.255.213

Gral. Hornos 2507, Martínez.

RODRIGUEZ, David

DNI 08.254.741

Betbeder 1840, Boulogne.

PACHECO, Juan H.

DNI 05.612.040

Ravello 2051, Boulogne.

BRIZUELA, Ovidio U.

DNI 04.025.508

Catamarca 2859, Martínez.

POLICELLA, Anonio

DNI 10.311.273

L.M. Drago 2786, V. Adelina.

EUTALIAN, Miguel A.

DNI 05.609.821

Haedo 2027, Beccar.

GONZALEZ, Claudio

DNI 13.232.786

Dardo Rocha 1422, Martínez.

VILLAGRA, Arturo J.

DNI 08.245.732

Av. Santa Fe 1668, Martínez.

CALDEZ, Valentín

DNI 04.416.299

Ucrania 1669, Villa Adelina.

ARAGONA, Pascual

DNI 03.240.127

J. Diaz 136, San Isidro.

COLLADO, Manuel

DNI 04.054.081

L. Saenz Peña 1853, Martínez.
////

Ref.: Expte. 038-HCD-2002.-

////
SUPLENTES
POLITI, Vito

DNI 05.557.732

Malvinas 1316, V. Adelina.

FOLINI, Adalberto R.

DNI 11.938.111

H. Yrigoyen 66, Martínez.

SEVERINO, Pedro O.

DNI 07.800.314

R. Peña 1491, Martínez.

ANGELINETTI, Taquini M.

DNI 01.667.941

Charcas 2246, Beccar.

LA GROTERIA, Aldo

DNI 05.151.868

Avellaneda 86, San Isidro.

MARTUCHI, Alejandra

DNI 17.713.455

Havana 2048, Martínez.

FERNANDEZ, Isabel

DNI 04.841.760

Bergallo 2457, San Isidro.

MORANDO, Marta N.

DNI 10.743.663

L. S. Peña 1981, Martínez.

FREGONESE Tino A.

DNI 93.190.888

Pedernera 1375, V. Adelina.

HERMAN, Graciela E.

DNI 20.396.226

Diego Palma 394, S. Isidro.

BADALUCCO, Adriana

DNI 17.022.557

Dardo Rocha 1422, Martínez.

REBAGLIATTI, Oscar A.

DNI 05.557.396

Av. Sta. Fe 2199, Martínez.

GISS, Juan

DNI 06.293.340

El Indio 1845, V. Adelina.

HERMAN, Carlos

DNI 05.862.061

Sucre 2953, San Isidro

PROIETTI, Daniel

DNI 17.901.616

Alvear 159, Martínez.

POR EL BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA
Concejal: Marcelo KASPAR:
TITULAR:
ARIAS, Héctor Jesús

DNI 4.601.505

Diagonal Salta 1120, Martínez.

SUPLENTE:
CARRIZO, Héctor S.

DNI 23.193.882

Bomberos Voluntarios 380, Boulogne.

Concejal: Pablo D. FONTANET:
////

Ref.: Expte. 038-HCD-2002.-

////
TITULAR:
VERGARA, Raúl Vicente

DNI 08.246.436

Batalla La Florida 149, Boulogne.

DNI 16.672.676

M. Garcia 1672, Beccar.

SUPLENTE:
GOMEZ, Marcela

Concejal: Laura VAN LACKE:
TITULAR:
PECULO, Ricardo Alberto

DNI 08.329.167

F.C. Rodriguez 1405, V. Adelina.

DNI 08.209.859

P. Acevedo 3625, Beccar.

SUPLENTE:
OJEA, José María

Concejal: Miguel A. PEREYRA:
TITULAR:
CHAMPALANE, Guillermo

DNI 03.228.732

Albarellos 743, 1º B, Acassuso.

DNI 12.676.896

M. y Omar 145, Dpto 14, S. Isidro.

DNI 16.353.718

Rio Bamba 990, Beccar.

SUPLENTE:
DE LEON, María Eugenia.
POR EL BLOQUE FREPASO:
TITULAR:
SORIA, María Fernanda
SUPLENTE:
DE SIMONE, Gustavo Adolfo DNI 10.399.637

Fray Luis Beltran 637, Martínez.
////

Ref.: Expte. 038-HCD-2002.-

////
POR EL BLOQUE ACCION POR LA REPUBLICA:
Concejal: Jorge VON DER BECKE:
TITULAR:
CLAISSE, Juan José

DNI 11.543.298

REPETTO, Ernesto María

DNI 13.593.318

R.S. Peña 474, 4º P, S. Isidro.
Pedro de Mendoza 2563, San Isidro.

Concejal: Donald Mc CLUSKEY:
TITULAR:
SUAITER, Tulio

LE 4.569.198

Brown 314, San Isidro

SUPLENTE:
STIGOL, Augusto

LE 4.177.908

M. Larumbe 3151, Edif. 11,
P 1, Martínez.

POR EL BLOQUE REAFIRMACION JUSTICIALISTA:
TITULAR:
LUDER, Guillermo Aldo

DNI 14.668.116

Ituzaingó 463, San Isidro.

DNI 04.562.786

Alsina 71, 5º, E, San Isidro.

SUPLENTE:
KHURI, Alberto Ramón

POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA POR LA ALTERNATIVA
////
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////
TITULAR:
SORRENTINO, Ana

DNI 93.532.640

Dean Funes 1264, V. Adelina.

SUPLENTE:
FANDIÑO, Ester

LC 6.254.641

La Salle 2664, Beccar.-

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Remítase al Honorable Concejo
************** Deliberante.-

AL

Ref.: Expte. 6277-G-2000.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1058
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 6277-G-2000 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7832, con fecha 14 de mayo del corriente, mediante la cual se dispone aplicar
para el recobro de las obras de pavimentación el régimen establecido por su similar nº 7807,
sin perjuicio de la aplicación de la Ordenanza 7691 ; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7832,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
del corriente.-

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

AL

Ref.: Expte. 10813-S-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1059
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 10813-S-2001 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7835, con fecha 14 de mayo del corriente, mediante la cual se reconoce de
legítimo abono a la firma Igaltex SRL, la suma de $ 5.140, correspondiente a la Factura nº
807, Orden de Compra 30.043 de fecha 21 de octubre de 1999, referente

a insumos

entregados en Droguería Central; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7835,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 035-HCD-1999.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1060

VISTO lo actuado en el presente expediente nº 035-HCD-1999 y la comunicación efectuada por el
Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 7834, con fecha 14 de mayo del corriente,
mediante la cual se exime del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, por el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 1999, a diversos inmuebles afectados
por la construcción de la playa de estacionamiento subterráneo en Martínez; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 7834, ************** sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de mayo del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 2842-A-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1061

VISTO la Ordenanza nº 5946, por la que se delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar
pensiones graciables; y
Considerando:

QUE la Subsecretaría de Acción Social informa el cese del pago de la pensión graciable de Amalia
Rodríguez, por fallecimiento y designar como responsable propuesto de cobro de Oscar Salvador Lenarduzzi, a María
Ester Lenarduzzi;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Cese el pago de la pensión graciable otorgada mediante Decreto nº **************

754/00, a

Amalia Rodríguez, por fallecimiento.ARTICULO 2do.- Désignase como responsable propuesto de cobro del beneficio oportuna *************
otorgado de Oscar Salvador Lenarduzzi, a María Ester Lenarduzzi

mente

–DNI 13.180.527- , con domicilio en Isabel La

Católica 226 de Beccar.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 6457-C-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1062

VISTO el Suministro nº 1070/02, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el llamado a Licitación Privada nº 12/2002, mediante
Decreto 926/2002, referente a la contratación del servicio de desagote de pozos ciegos y destapación de cañerías
pluviales y cloacales;
QUE del estudio y comparación de las ofertas realizado por la Dirección General de Compras surge
como más conveniente, la correspondiente a la firma El Aseo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa El Aseo, con domicilio en Av. Andrés Rolón 268 ************* de este
Partido, la contratación del servicio de desagote de pozos ciegos y desaptación de cañerías pluviales y cloacales, según
Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación Privada nº 12/2002, por un importe de $ 75.150.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen ************** te, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

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

Ref.: Expte. 3614-C-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1063

VISTO el Decreto nº 887/2002 por el cual se adjudicó a diversas firmas los
ítems que rigieron la Licitación Privada nº 03/02, referente a la provisión de insumos de
drogas, con destino al Depósito Central de Farmacia; y
Considerando:
QUE a fojas 112 la Dirección General de Compras informa que se declaran
inadmisibles las condiciones impuestas por la firma Drogueria Libertad S.A., dejando sin
efecto la oferta presentada por la misma, modificando en tal sentido el acto administrativo
antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto 887/2002, dejando sin efecto la
**************

adjudicación correspondiente a la firma Drogueria Libertad S.A., con

domicilio en Pichincha 875, Capital Federal.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** 887/2002.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 3165-D-199

Ref.: Expte. 3165-D-1999.-

SAN ISIDRO,

Sra. Julia Perillo de Brisco
Pueyrredón 1206
Martínez (16
Ref. Expte. Nro. 3501-E-2001.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 6 4
VISTO el Decreto Nº 3184 del 19 de diciembre
de 2001, por el que se desestimó la petición efectuada respecto al análisis y eventual
aprobación del proyecto de construcción de un edificio de vivienda multifamiliar,
desarrollado en el inmueble designado catastralmente como circunscripción II, sección A,
manzana 48, parcela 2 b, aplicando el Código de Ordenamiento Urbano vigente con
anterioridad a las modificaciones introducidas por Ordenanza Nº 7724; y
Considerando:
QUE a fojas 86/88, “El General Sociedad Civil”,
representada por sus administradores introduce recurso de revocatoria contra el mencionado
decreto, fundamentando su petición en que inició los trámites y las gestiones pertinentes ante
las Direcciones de Obras Particulares y Catastro, previo a la vigencia de la aludida
modificación del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE dichas consultas no constan en los
presentes actuados, en virtud de que en base a los usos y costumbres se efectuaron
previamente a la formación del pertinente expediente, por lo que en opinión de la Dirección
General de Asesoría Legal, quien se expide a fojas 116 mediante Dictamen Nº 5853, son
aspectos a merituar para una correcta resolución del caso;
QUE se trata de una situación similar a la
planteada en otros casos anteriormente, oportunidad en la que dicha Asesoría, se pronunció
mediante los Dictámenes Nº 5250, Nº 5327 y Nº 5493, a cuyos términos se remite por

razones de brevedad, estimando conveniente recabar la opinión de la Subsecretaría de
Registros Urbanos -Dirección de Ordenamiento Urbano-, respecto de la aplicabilidad a este
caso, del criterio sustentado en los referidos dictámenes;
QUE del informe solicitado surge que las
consultas verbales, fueron efectuadas ante la oficina correspondiente a partir del mes de
noviembre de 2000 y que, los informes de fojas 22 y 63, y las constancias certificadas por
Escribano obrantes a fojas 47/59, evidencian que resultaron contestadas antes del 16 de
febrero
/////

Ref. Expte. Nro. 3501-E-2001.-

/////
de 2001, fecha en que entró en vigencia la Ordenanza Nº 7724 que contiene las
modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano;
QUE en virtud de que la Escritura traslativa de
dominio se formalizó el día 27 de febrero de 2001, cuando el nuevo Código se encontraba
vigente, el proyecto ya no encuadraba en la normativa, razón por la que no se aceptó su
presentación;
QUE según se expresa en el informe de fojas 121
y vuelta, la única discrepancia existente que afecta al proyecto en cuestión, se refiere al
destino del 4º piso, en el que hoy no pueden ejecutarse locales que computen para el cálculo
del Factor de Ocupación Total –F.O.T.-, como dormitorios y sanitarios, lo que la
reglamentación anterior consentía, ajustándose el resto de la propuesta y su volumetría al
actual Código;
QUE por lo tanto y teniendo en cuenta que el
proyecto no contiene, desde el punto de vista urbanístico, diferencias sustanciales, ni implica
una alteración del paisaje o del ambiente, los organismos técnicos competentes que se
expiden a fojas 121 y 122, encuentran viable su aprobación, motivo por el que se procedió a
la devolución de las actuaciones a la Dirección General de Asesoría Legal, tal como ésta

solicitó para mejor proveer, en el último párrafo del Dictamen Nº 5853, que obra a fojas 116
y vuelta;
QUE mediante el Dictamen Nº 5884 que luce a
fojas 124 se opina que, dado que de la consulta efectuada se desprende que resulta de
aplicación el criterio sustentado a fojas 93/115, a cuyos términos se remite por razones de
brevedad, corresponde hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto y dejar sin efecto el
Decreto Nº 3184/01, continuándose el trámite de aprobación por la vía pertinente, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
/////

Ref. Expte. Nro. 3501-E-2001.-

/////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 3184/01.ARTICULO 2º.- Hácese saber a “El General Sociedad Civil”, como propietaria del inmue************* ble, y al Arquitecto Pablo Hector Ferreiro, que podrán aprobarse los planos
de regularización, del edificio de vivienda multifamiliar construído en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción II, sección A, manzana 48, parcela 2 b, con ingreso por
la calle General Paz Nº 572/74, de esta ciudad, según anteproyecto de fojas 89
convenientemente corregido.ARTICULO 3º.- Lo dispuesto en el artículo 2º, queda condicionado a que en el plano defi************* nitivo, se verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Código de Ordenamiento Urbano, según texto vigente con anterioridad a las modificaciones
introducidas por la Ordenanza Nº 7724 y por el Código de Edificación.-

ARTICULO 4º.- Otórgase a la Sociedad Civil propietaria del inmueble , un plazo de noventa
************* (90) días, a contar de la notificación de este decreto, para presentar los
planos definitivos, para su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares, organismo
que practicará la liquidación de los derechos de construcción pertinentes, con más la multa
por omisión dispuesta por la Ordenanza Fiscal vigente y cuantificada por el Decreto N°
365/98.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Ref.: Expte. Nro. 17232-P-2001

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 6 6

VISTO la nota presentada por PARROQUIA SAN IGNACIO
DE LOYOLA; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar el gasto por la colocación de tela media sombra, sobre el
oratorio del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS ( $ 200), con oportuna rendición de
cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS ($ 200) destinado a solventar el gasto por la colocación de tela
media sombra, sobre el oratorio del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne con oportuna
rendición de cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente
decreto.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
/////

Ref.: Expte. Nro. 17232-P-2001

/////
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 6545-A-2002

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 6 7

VISTO la

nota

presentada

por

LA

ASOCIACION

COOPERADORA ESCUELA EDUCACION MEDIA NRO. 3 GRAL. SAN MARTIN; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar gastos de reparción del tanque de agua y el automático del
edificio que comparte con la Escuela Primaria Nro. 2 (EGB 2) ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS SEISCIENTOS ( $ 600), con oportuna rendición de
cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA EDUCACION
MEDIA NRO. 3 GRAL. SAN MARTIN, por la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600)
destinado a solventar gastos de reparción del tanque de agua y el automático del edificio que
comparte con la Escuela Primaria Nro. 2 (EGB 2) con oportuna rendición de cuentas dentro
de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente decreto.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
/////

Ref.: Expte. Nro. 6545-A-2002

/////
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 5749-A-2002

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 6 8

VISTO la

nota

presentada

por

LA

ASOCIACION

COOPERADORA JARDIN DE INFANTES N° 910; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a dotar al jardín de elementos necesarios, entre ellos terminar un baño para
discapacitados, reparar cerco, comprar y colocar portón de entrada y otros;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ( $ 2.500), con oportuna
rendición de cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente
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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE INFANTES N°
910, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) destinado a dotar al jardín
de elementos necesarios, entre ellos terminar un baño para discapacitados, reparar cerco,
comprar y colocar portón de entrada y otros con oportuna rendición de cuentas dentro de los
noventa (90) días de la fecha de notificación del presente decreto.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
/////

Ref.: Expte. Nro. 5749-A-2002

/////
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 5747-A-2002

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 6 9

VISTO la

nota

presentada

por

LA

ASOCIACION

COOPERADORA DEL E.G.B. N° 12 DOMINGO F. SARMIENTO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la reparción de pérdida de agua del baño de los varones en la planta alta;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS ( $ 1.500), con oportuna
rendición de cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del presente
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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION COOPERADORA DEL E.G.B. N° 12
DOMINGO F. SARMIENTO, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500)
destinado a la reparción de pérdida de agua del baño de los varones en la planta alta con
oportuna rendición de cuentas dentro de los noventa (90) días de la fecha de notificación del
presente decreto.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
/////

Ref.: Expte. Nro. 5747-A-2002

/////
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 16590-C-2001.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 0
VISTO la nota presentada por LA COMISION DE PADRES
DEL JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES SANTA MARTA; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a fortalecer
los gastos de funcionamiento del comedor, artículos de limpieza y pago de servicios;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), pagaderos en
(8) ocho cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA COMISION DE PADRES DEL JARDIN MATERNAL Y DE
INFANTES SANTA MARTA, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3.200)
destinado a fortalecer los gastos de funcionamiento del comedor, artículos de limpieza y
pago de servicios, pagaderos en (8) ocho cuotas iguales y mensuales de PESOS
CUATROCIENTOS ($400) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 16590-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 16721-C-2001.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 1
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ABUELOS DE ESPERANZA; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a solventar
gastos fijos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), pagaderos en
(12) doce cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ABUELOS DE
ESPERANZA, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600) destinado a
solventar gastos fijos, pagaderos en (12) doce cuotas iguales y mensuales de PESOS
TRESCIENTOS ($300) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 16721-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 5750-C-2002.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 2
VISTO la nota presentada por LA CANCHA DE BOCHAS
JUBILADOS DE BECCAR; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a reparar
daños causados por incendio en el buffet y salón chico;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), pagaderos en (2) dos cuotas
iguales y mensuales de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA CANCHA DE BOCHAS JUBILADOS DE BECCAR, por la
suma de PESOS TRES MIL ($3.000) destinado a reparar daños causados por incendio en el
buffet y salón chico, pagaderos en (2) dos cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($1.500) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 5750-C-2002.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 4536-C-2002.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO: 1 0 7 3
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS UNION DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado para poder
continuar desarrollando sus actividades en favor de sus asociados;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400), pagaderos
en (8) ocho cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNION DE
BOULOGNE, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400) destinado
para poder continuar desarrollando sus actividades en favor de sus asociados, pagaderos en
(8) ocho cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 4536-C-2002.-

/////

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 3744-S-2002.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 4
VISTO la nota presentada por LA SOCIEDAD DE FOMENTO
"9 DE JULIO"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a mantener
las clases de folklore gratuitas para los asociados a la Institución;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), pagaderos en (10) diez cuotas
iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA SOCIEDAD DE FOMENTO "9 DE JULIO", por la suma de
PESOS TRES MIL ($3.000) destinado a mantener las clases de folklore gratuitas para los
asociados a la Institución, pagaderos en (10) diez cuotas iguales y mensuales de PESOS
TRESCIENTOS ($300) cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 3744-S-2002.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 3743-A-2002.SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 5
VISTO la

nota

presentada

COOPERADORA "ESCUELA N° 504 DE SAN ISIDRO"; y
Considerando:

por

LA

ASOCIACION

QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a solventar
gastos de la pañalera, para el cambio de pañales a los alumnos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), pagaderos en
(10) diez cuotas iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION COOPERADORA "ESCUELA N° 504 DE SAN
ISIDRO", por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) destinado a solventar
gastos de la pañalera, para el cambio de pañales a los alumnos, pagaderos en (10) diez cuotas
iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 3743-A-2002.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. 6123-C-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1076

VISTO el Decreto nº 997/2002 por el cual se adjudicó a la firma Indura
Argentina S.A, la contratación del servicio de Gases de Uso Medicinal, para los centros
asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE a fojas 124 la Dirección General de Compras informa que corresponde
consignar en el decreto de adjudicación la vigencia de la contratación, siendo la misma
desde la emisión de la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2002, con opción de
prórroga a favor de la Municipalidad de hasta 12 meses más, por los períodos que ésta
considere conveniente;
QUE, por lo expuesto, corresponde confeccionar el acto administrativo
pertinente, modificando el Decreto nº 997/02;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto 997/2002, quedando redactado de la
************* siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Adjudícase a la firma Indura Argentina SA, con domicilio en Ruta Pana
*************

mericana Norte Km 37 ½ (Parque Industrial Garín), la contratación del

servicio de Gases de Uso Medicinal para los centros asistenciales dependientes de la
Secretaría de Salud Pública, por un importe de $ 59.796,36, desde la emisión de la orden de
compra hasta el 31 de diciembre de 2002, con opción de prórroga a favor de la
Municipalidad de hasta 12 meses más, por los períodos que ésta considere conveniente.-“.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** 997/2002.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

.
Ref.: Expte. 13625-M-2000 y ag..-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 7 7
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Marcelo Oscar MARTINO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 27 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Marcelo Oscar MARTINO, con domicilio en Guemes Nro. 287 -2° "J",
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 332.116.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.:Expt. Nro. 5286-L-1971.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 8
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental y atento al informe
producido por Subsecretaría de Inspección General, a fojas 210 y 210 vta., corresponde
reconocer el cambio de titularidad, autorizar el anexo de rubro y el incremento de potencial
electromecánico sobre el que versa el respectivo petitorio
POR ello, en ejercicio de las atribuciones qie le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dese de baja de los Registros Municipales a partir del día 12 de abril de
*************** 1993 en su carácter de titular, parte indivisa del inmueble ubicado en la
Avda. Centenario N° 460/62/76/78 de la ciudad de San Isidro, donde se desarrollan
actividades con los rubros “PANADERIA MECANICA- CONFITERIA” con una superficie
de 1.307,52 m2 y “SALON DE FIESTAS” con una superficie de 363,93 m2, totalizando
1.671,45 m2, al Sr. Fortunato DIGON, por fallecimiento.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que el establecimiento de autos ha sido inscripto a
*************** nombre de Manuel ALCAINE, Manuel DIGON, Aurelia DIGON
ALONSO y Amelia DIGON ALONSO, quienes ejercen la titularidad desde el día 12 de
abril de 1993 .ARTICULO 3ro.- Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento motivo
************** de autos.ARTICULO 4to.- Dese de baja de los Registros Municipales a partir del día 30 de septiem************** bre de 1993, en su carácter de titulares a Manuel ALCAINE, Manuel
DIGON, Aurelia DIGON ALONSO y Amelia DIGON ALONSO.ARTICULO 5to.- Déjase constancia que el establecimiento en cuestión ha sido inscripto a
*************** nombre de la firma LA FLOR DEL NORTE S.R.L. quien ejerce la
titularidad desde el día 30 de septiembre de 1993./////

Ref.:Expt. Nro. 5286-L-1971.-

/////
ARTICULO 6to.- Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento de
*************** que tratan estos actuados .ARTICULO 7mo.- Dese de baja de los Registros Municipales a partir del día 31 de enero de
*************** 1996, en su carácter de titular a la firma LA FLOR DEL NORTE S.R.L.ARTICULO 8vo.- Déjase constancia que el establecimiento de que se trata, ha sido ins*************** cripto a nombre de Antonio MOLINERO RODRIGUEZ (C.I.P.F. N°
8.716.878) y Rubén Oscar DAMIN (DNI. N° 16.598.614), quienes ejercen la titularidad
desde el día 31 de enero de 1996.ARTICULO 9no.- Autorízase el anexo del rubro “COMIDAS PARA LLEVAR Y
**************** VENTA DE LACTEOS” a los ya habilitados de “PANADERIA
MECANICA- CONFITERIA Y SALON DE FIESTAS”
ARTICULO 10mo.- Autorízase el incremento del potencial electromecánico operado en el
**************** referido inmueble a un total de 50,25 H.P.ARTICULO 11ro.- La presente autorización queda condicionada al efectivo cumplimiento
*************** de las disposiciones de la Ley Provincial 7315, Tabla de Molestias del
Código de Ordenamiento Urbano, y demás reglamentaciones vigentes.ARTICULO 12do.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada a la exhibición
**************** de las correspondientes Libretas Sanitarias en vigencia y constancia de
pago por Publicidad.ARTICULO 13ro.- Subsecretaría de Inspección General efectuará las registraciones de rigor
*************** en el Libro Municipal de Inspecciones, controlará la sustitución de los
Certificados pertinentes y el reemplazo de la correspondiente Oblea identificatoria del
Comercio.-

/////

Ref.:Expt. Nro. 5286-L-1971./////
ARTICULO 14to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref.: Expte. Nro. 8444-V-1979 y Agreg.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 0 7 9
VISTO los presentes actuados, por los que se solicita la inscripción en
concesión y por el término de 28 años, de la bóveda ubicada en la manzana 3, tablón nº 4,
lote nº 17, con una superficie de 6,62 m2 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas 34

aconseja acceder a lo

peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase en concesión y por el término de veintiocho (28) años la bóve
*************

da ubicada en la manzana 3, tablón Nº 4, lote Nº 17, con una superficie

de 6,62 m2 del Cementerio de Boulogne, por fallecimiento de Javier VACCARO, a nombre
de Francisca Paula VACCARO; Felipe VACCARO; Angel Victorio VACCARO y Josefa
TERMINE, quien realiza la cesión gratuita de derechos hereditarios a favor de Francisca,
Felipe y Angel VACCARO.ARTICULO 2do.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************* mismo a la Administración del Cementerio de Boulogne.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

.
Ref.: Expte. 888-L-2000.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 0
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Felisa Berardo de Lombardo, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 36 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Felisa Berardo de Lombardo, con domicilio en Francisco Berra Nro. 58,
de la Ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 780.142.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. RABUFFETTI Enrique (Sucesión), solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 10 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a RABUFFETTI Enrique (Sucesión), con domicilio en Mariano Ezpeleta
Nro. 445, de la Ciudad de Martínez, Cta. Cte. 360.539.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 3906-S-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 2
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ana SALGADO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ana SALGADO, con domicilio en El Zorzal Nro. 2336, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 620.536.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 3771-U-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 3
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Isidro UESEBIO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Isidro UESEBIO, con domicilio en Julian Navarro Nro. 1048, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 841.588.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 8149-S-1985.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 4
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Herminia Delia Martín vda. de SERRANO, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 25 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Herminia Delia Martín vda. de SERRANO, con domicilio en Monseñor
Larumbe Nro. 1621, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
431.344.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 6765-F-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 5
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José FRESNO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a José FRESNO, con domicilio en José Ingenieros Nro. 2521, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 711.230.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 2788-R-1999 y ag. .-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 6
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dante Joaquin RABELLA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 95 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Dante Joaquin RABELLA, con domicilio en Malabia Nro. 2820, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 632.160.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 112-J-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 7
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Elena Dominga JORGE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Elena Dominga JORGE, con domicilio en Carlos Gardel Nro. 1569, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.128.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 8416-C-1999.-

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 0 8 8
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Juan Carlos CASCABELO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 35 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Juan Carlos CASCABELO, con domicilio en Córdoba Nro. 422, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 370.711.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.: Expte. Nro. 8444-V-1979 y Agreg.-

CERTIFICADO

********* CERTIFICO que por Decreto Nro. 1 0 7 9, dictado en el día de la fecha,
obrante a fojas 35 del expte. 8444-V-1979 y agreg., se inscribió en concesión y por el
término de veintiocho (28) años la boveda ubicada en la manzana 3, tablón Nº 4, lote Nº 17,
con una superficie de 6,62 m2 del Cementerio de Boulogne, por fallecimiento de Javier
VACCARO, a nombre de Francisca Paula VACCARO; Felipe VACCARO; Angel Victorio
VACCARO y Josefa TERMINE, quien realiza la cesión gratuita de derechos hereditarios a
favor de Francisca, Felipe y Angel VACCARO.***********

********* EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 27 de mayo
de 2002.*************************

CD
Ref.: Expte. Nº 7724-P-2002.-

FECHA: 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1089

A N U L A D O.

Ref.: Expte. Nº 7721-P-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1090

VISTO el informe referente a la agente Arminda Justa LUDUEÑA, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al Departamento
Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las condiciones de edad
y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en condiciones de obtener
la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según corresponda (Artículo 14º inciso
g) de la Ley Nº 10.430);
QUE tanto del legajo como del informe del Departamento de
Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;
QUE en consecuencia, corresponde decretar el cese de dicha agente a
los fines de su jubilación, a partir del día 31de Mayo de 2002 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo con la Administración
************

Municipal, y la agente Arminda Justa LUDUEÑA (Legajo Nº 12.683),

M.I. N°: 2.454.235, clase 1937, con la categoría 07 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5.C:V.), y
funciones Administrativas en la Dirección General de Despacho y Legislación, conforme lo
dispuesto por el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento encontrarse en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada, a partir del 31 de Mayo de 2002
inclusive.ARTICULO 2º.- Se deja 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.////

Ref.: Expte. 8503-I-1993 y ag..

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 9 1

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "MARTIN Y OMAR" se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según
constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional "MARTIN Y OMAR", ubicado en 25 de Mayo Nro. 170, de la Ciudad de San
Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.483, 120.419 y 120.401..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Ref.: Expte. 3971-C-1990 y ag..

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 9 2

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "Colegio San Jose" se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según
constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional "Colegio San Jose", ubicado en Velez Sarsfield Nro. 450, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 380.644..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Ref.: Expte. 2628-C-1968 y ag..

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 9 3

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Instituto de Hermanos Cristianos (Colegio
Cardenal Newman) se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional Instituto de Hermanos Cristianos (Colegio Cardenal Newman), ubicado en
Eliseo Reclus Nro. 1133, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta/s.Cte/s. Nro. 680.592, 680.593 y 695.373..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Ref.: Expte. 12511-I-1987 y ag..

SAN ISIDRO, 27 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 0 9 4

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la eximición de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Instituto Dardo Rocha se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según
constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal ha adjudicado becas con ajuste
al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2002, al establecimiento

educacional Instituto Dardo Rocha, ubicado en Catamarca Nro. 875 / 883 y Saavedra Nro.
882, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 361.171/
361.046 / 361.045 y 361.994..ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral de Rentas.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Ref.: Expte. Nº 7721-P-2002.-

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

AL
Ref.: Expte. 6398-A-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1095

VISTO la nota presentada en autos por

la Asociación Cooperadora del Campo Municipal de

Deportes nº 1; y
Considerando:

QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $
6.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental **************

por la

Asociación Cooperadora del Campo Municipal de Deportes nº 1 de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), para sufragar los
gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori ************** zadas a tal
efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario *************
1444/85.-

nº

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.////

Ref.: Expte. 6398-A-2002 .-

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

AL

Ref.: Expte. 13235-C-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1096

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados,

Pensionados y Personas de Tercera Edad "Cristo Obrero"; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.000, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 250
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados, Pensionados y Personas de Tercera

Edad "Cristo Obrero", de PESOS TRES MIL ($ 3.000), pagadero en 12 cuotas iguales y

mensuales de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) cada una, para sufragar los

gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 13235-C-2001.-

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

AL

Ref.: Expte. 6877-A-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1097

VISTO la nota presentada en autos por
Materno Infantil Dr. Carlos A. Gianantonio; y

la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal

Considerando:

QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande la compra de insumos ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $
30.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental **************

por la

Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Carlos A. Gianantonio de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000), para sufragar los gastos que demande la compra de insumos , con oportuna rendición de cuentas, en un
plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori ************** zadas a tal
efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario *************

nº

1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen *************
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.////

Ref.: Expte. 6877-A-2002 .-

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

AL

Ref.: Expte. 2673-C-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1098

te, se

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

El Despertar; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 2.400, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 200
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados El Despertar, de PESOS DOSMIL

CUATROCIENTOS ($ 2.400), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 2673-C-2002.-

////

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

AL

Ref.: Expte. 3707-C-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1099

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Círculo de Poetas de

la Biblioteca Popular José Ingenieros; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 1.000, pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de $ 100
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Círculo de Poetas de la Biblioteca Popular José Ingenieros,
de PESOS MIL ($ 1.000), pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de PESOS CIEN ($
100) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 3707-C-2002.-

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

AL
Ref.: Expte. 3702-F-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:
VISTO

la

1100
nota

presentada

en

autos por

la entidad Federación de

Centros, Círculos, Asociaciones o Entidades de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de
Vicente López y San Isidro; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 9.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 800
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Federación de Centros, Círculos,

Asociaciones o

Entidades de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de Vicente López y San Isidro, de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales
de PESOS

OCHOCIENTOS ($ 800) cada una, para sufragar los gastos que demande el

accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 3702-F-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 344-C-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1101

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

y Pensionados Segundo Amanecer; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el alquiler de la sede para el año 2002;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 4.800, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 400
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Centro de Jubilados y Pensionados Segundo Amanecer, de
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800),

pagadero en 12 cuotas iguales y

mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, para sufragar los gastos que
demande el alquiler de la sede para el año 2002, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 344-C-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 128-C-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1102

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

y Pensionados Fleming; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 300
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados y Pensionados Fleming, de PESOS

TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de
PESOS

TRESCIENTOS ($ 300) cada una, para sufragar los gastos que demande el

accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 128-C-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 127-C-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1103

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

y Pensionados 6 de Enero; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el pago de servicios e impuestos de la sede durante el corriente año;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 2.000, pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de $ 200
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Centro de Jubilados y Pensionados 6 de Enero, de PESOS
DOS MIL ($ 2.000),

pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de PESOS

DOSCIENTOS ($ 200) cada una, para sufragar los gastos que demande el pago de servicios
e impuestos de la sede durante el corriente año, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 127-C-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 13993-A-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1104

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Asociación Italiana

Calabreses Unidos de San Isidro; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el pago del alquiler de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 4.800, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 400
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Asociación Italiana Calabreses Unidos de San Isidro, de

PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800),

pagadero en 12 cuotas iguales y

mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, para sufragar los gastos que
demande el pago del alquiler de la sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 13993-A-2001.-

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

AL

Ref.Expte.Nro. 7722-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 0 5
VISTO el informe referente a la agente Lola Mercedes MIRANDA; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al
Departamento Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en
condiciones de obtener la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según
corresponda (Artículo 14º inciso g) de la Ley Nº 10.430);
QUE tanto del legajo como del informe del Departamento de
Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;
QUE en consecuencia, corresponde decretar el cese de dicha agente a
los fines de su jubilación, a partir del día 31de Mayo de 2002 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo con la Administración Munici************* pal, y la agente Lola Mercedes MIRANDA (Legajo Nº 7.839), M.I. N°:
3.571.178, clase 1937, con la categoría 06 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:7.C:VI.), y funciones de
Mucama en el Hospital Municipal de San Isidro, percibiendo la bonificación por Jornada
Prolongada de 48 horas semanales, (con inclusión en el artículo 12° de la Ordenanza N°
7.727 y su decreto de prórroga N° 1 /02, conforme lo dispuesto por el artículo 11º inciso i)
de la Ley Nº 11.757, atento encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio
por edad avanzada, a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive./////

Ref.Expte.Nro. 7722-P-2002.-

/////
ARTICULO 2º.-Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley N11.757,
************* no importa la admisión por parte de este Municipio de la constitucionalidad
de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido Archívese.CD

Ref.Expte.Nro.7476-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 0 6
VISTO la nota del Señor Julio Gerónimo PEREZ, expresando su voluntad de
seguir colaborando con esta Comuna, con carácter Ad- Honorem, obrante a foja 1;y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad-Honorem", al Señor Julio Geronimo PEREZ
************* (Legajo N° 80.486), con funciones de Médico en el Hospital Municipal de
San Isidro, a partir del 31 de Marzo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a re************* clamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.CD

Ref.Expte.Nro. 7407-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 0 7
VISTO la nota del Señor Jorge Raúl PERALTA, expresando su voluntad de
seguir colaborando con esta Comuna, con carácter Ad- Honorem, obrante a foja 1; y
Considerando:
Que en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad-Honorem", al Señor Jorge Raúl PERALTA,
************** (Legajo N° 80.496), con funciones de Director de Ceremonial en el
Departamento Ejecutivo, a partir del 1° de Enero de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a recla************* mos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.CD

Ref.Expte.Nro. 7500-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 0 8
VISTO la política previsional prevista por esta Comuna; y
Considerando:
QUE el agente Ezio CHIAPPORI (Legajo Nº 17.548), cuenta con 81
años de edad y de continuar el vínculo laboral el mismo venía desnaturalizado en su
prestación efectiva;
QUE lo normado en el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757,
faculta al Departamento Ejecutivo para proceder al cese de actividades de los agentes que
se encuentran en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio;
QUE en el caso que nos ocupa el agente Ezio CHIAPPORI (Legajo
Nº 17.548), ya ha accedido a tal beneficio, conforme la constancia / Declaración Jurada,
oportunamente presentada, que obra en su legajo personal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de Mayo de 2002 inclusive, del agente
************* Ezio CHIAPPORI (Legajo Nº 17.548), D.N.I. Nº 92.899.218, Clase 1.921,
con Categoría 08 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A.5:C.IV.) y funciones administrativas, en la Secretaría
Privada y Enlace.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de Ley Nº
*************

11.757 no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese.Cumplido, archívese.CD

Ref.Expte.Nºro. 7723-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 110 9
VISTO el informe referente a la agente Delia BARRIOS, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al
Departamento Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en
condiciones de obtener la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según
corresponda (Artículo 14º inciso g) de la Ley Nº 10.430);
QUE tanto del legajo como del informe del Departamento de
Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;
QUE en consecuencia, corresponde decretar el cese de dicha agente a
los fines de su jubilación, a partir del día 31de Mayo de 2002 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo con la Administración Munici
************* pal, y la agente Delia BARRIOS (Legajo Nº 16.631), M.I. N°: 2.887.355,
clase 1937, con la categoría 07 (C2-F2-P2-1.1.1.1.A:4.C:VI.), y funciones de Auxiliar de
Enfermería en el Centro Periférico “Ramón Carrillo” La Cava, percibiendo las
bonificaciones de Jornada Prolongada de 48 horas semanales, artículo 12° y Bonificación
por Función, artículo 15° inciso c) - apartado 3 - ambos de la Ordenanza N° 7.727 y su
decreto de prórroga N° 1 /02, conforme lo dispuesto por el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, atento encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio, a partir del 31
de Mayo de 2002 inclusive./////

Ref.Expte.Nºro. 7723-P-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley N°
*************

11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido archívese.CD

Ref.Expte. Nro. 7731-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 0
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Raquel
Ester GRACIA (Legajo Nº 6583) y,
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo Deliberante esta
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive de la agente
************* Raquel Ester GRACIA (Legajo Nº 6583), M.I. Nº 5.580.624, clase: 1947,
con categoría 06 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:7.C:V.), (con inclusión en el Artículo 12° de la
Ordenanza 7272 y su Decreto de prórroga N° 1 / 02) y funciones de Mucama en el Hospital
Materno Infantil, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza
7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completa los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro. 7731-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref.Expte. Nro.7729-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 1
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente José
Carmelo SPERANZONI (Legajo Nº 16.096); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo Deliberante esta
Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia
Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y 6º de la citada
Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente acto
administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del agente José
************* Carmelo SPERANZONI (Legajo Nº 16.096), M.I. N° 4.599.785, clase:
1943, con categoría 07 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:5..C:I.), con inclusión en el Artículo 15° inciso
f) de la Ordenanza 7727 y su Decreto de prórroga N° 1 / 02, y funciones administrativas en
la Dirección Tesorería General, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en
la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro.7729-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .CD

Ref.Expte.Nro. 7417-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 2
VISTO la nota del Señor Miguel Carlos TOMIOZZO, expresando su voluntad
de seguir colaborando con esta Comuna, con carácter Ad- Honorem, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad-Honorem", al Doctor Miguel Carlos
************** TOMIOZZO (Legajo N° 80.484), con funciones de Médico en el Centro
de Salud Dr. Francisco Javier Muñiz, a partir del 31 de Marzo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación está exenta de retribución y no da derecho recla************* mos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.CD

Ref.Expte.Nro.7418-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 3
VISTO la nota de la Señora María de los Angeles BROGGI, expresando su
voluntad de seguir colaborando con esta Comuna, con carácter Ad- Honorem, obrante a foja
1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad - Honorem", a la Señora María de los Ange************** les BROGGI (Legajo N° 80.482), con funciones de Directora en la
Dirección de Educación no Municipal, a partir del 2 de Abril de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a re************* clamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.Expte.Nro.7486-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 4
VISTO lo solicitado mediante el Memorándum N° 422/02, de la Secretaría de
Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE al Doctor Guillermo Juan DARSY (Legajo Nº 18.156), le fueron
asignadas funciones de Director Asociado del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a
partir del 17 de setiembre de 1999;
QUE en virtud de ello y atento a lo solicitado, se deberá limitar a partir
del 1° de mayo de 2002, la asignación de funciones del Doctor Guillermo Juan DARSY
(Legajo N° 18.156);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1° de mayo de 2002, la asignación de funciones de
************** Director Asociado del Hospital Municipal de Boulogne, con la retribución
de Director Asociado Perfil “A”-Grado Agregado de 48 horas (código 263), al Doctor
Guillermo Juan DARSY (Legajo Nº 18.156), quedando con situación de revista Profesional
Grado Agregado de 24 horas (código 231) y, actividad de Médico de Planta.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

CD

Ref.Expte.Nro.7404-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 5
VISTO la nota de la Señora Concepción BUSTOS, expresando su voluntad de
seguir colaborando con esta Comuna, con carácter Ad- Honorem, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad-Honorem", a la Señora Concepción
**************

BUSTOS, (Legajo N° 80.492), con funciones Administrativas en la

Dirección General de Servicios Contratados, a partir del 1° de Marzo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a re************* clamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

CD

Ref.Expte.Nro. 6887-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 6
VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 1 y 2; y
Considerando:
QUE se hace necesario reforzar el plantel en
distintas Dependencias;
QUE en virtud de ello, se deberá designar a
diversos agentes, 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
decreta :
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 21º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 7.727 y
su Decreto de prórroga Nº 1 / 02, a los agentes que más abajo se mencionan, con los
Módulos y funciones que en cada caso se consignan, por el período comprendido entre el
1º de abril y el 31 de diciembre de 2002 inclusive.SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
Legajo Nº 54.979 – GIROLA Fernando Américo - 591 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.),
Administrativo en Tasas Varias.Legajo Nº 55.671 – LARRICHIUTTA Leonardo - 670 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.),
Administrativo en Tasas Inmobiliarias.
Legajo Nº 53.961 – ALTAMIRANDA Raúl Antonio - 500 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.),
personal de servicio en la Dirección de Mayordomía.
/////

Ref.Expte.Nro. 6887-P-2002./////
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Legajo Nº 54.108 – ALFARO René Antonio – 500 Módulos (C2-F2-P2-1.1.1.2.1.), Sereno
en el Centro Periférico La Cava.Legajo Nº 55.215 – GONZALEZ Marta Ester – 735 Módulos (C2-F2-P2-1.1.1.2.1.),
Psicóloga en el Centro Periférico La Ribera–
Legajo Nº 55.105-CARDOZO Hernán Pablo – 530 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.), Peón de
Mantenimiento en el Hospital Materno Infantil.Legajo Nº 15.179– DE CAROLIS Marisa – 840 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.), Técnica de
Rayos en el Hospital Municipal de San Isidro.Legajo Nº 52.673– FLORES Elizabeth Cynthia – 844 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.),
Auxiliar de Enfermería en el Hospital Municipal de San Isidro.Legajo Nº 55.389– SANTILLAN Alejandra Noemí – 534 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.),
Mucama en el Hospital Municipal de San Isidro.Legajo Nº 55.765– LOPEZ TORRES Fulvia Agustina – 932 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.),
Enfermera Profesional en el Hospital Municipal de San Isidro.Legajo Nº 53.421– RODRIGUEZ Graciela Fabiana – 725 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.),
mucama en el Hospital Municipal de San Isidro.Legajo Nº 54.089 – PASCUALETTI Cristina Isabel – 820 Módulos (C2-F2-P1-1.1.1.2.1.),
Auxiliar de enfermería en el Hospital Municipal de San Isidro.SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Legajo Nº 55.354 – MARTINEZ Marcelina Antonia – 728 Módulos (C2-F5-P4-1.1.1.2.1.),
Psicóloga en la Dirección de la Mujer.
ARTICULO 2º.- A

los agentes Fernando Américo GIROLA,

Leonardo

LARRICHIUTTA,
************* Raúl Antonio ALTAMIRANDA, René Antonio ALFARO, Hernán Pablo
CARDOZO, Alejandra Noemí SANTILLAN y

Graciela Fabiana

RODRIGUEZ,

designados
en el Artículo anterior, en tanto realice horas suplementarias, le serán retribuidas conforme

/////

Ref.Expte.Nro. 6887-P-2002./////
lo establece en el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02
y el Decreto Nº 170 de fecha 23 de enero de 2001, con equivalente a la categoría 06 y la
antigüedad que registraba al momento de su designación.ARTICULO 3º.- A las agentes Marisa DE CAROLIS, Elizabeth Cynthia FLORES, Fulvia
************* Agustina LOPEZ TORRES y Cristina Isabel PASCUALETTI, designadas
en el Artículo anterior, en tanto realice horas suplementarias, le serán retribuídas conforme
lo establece en el Artículo 10º de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02
y el Decreto Nº 170 de fecha 23 de enero de 2001, con equivalente a la categoría 07 y la
antigüedad que registraba al momento de su designación.ARTICULO 4º.- Las

presentes

designaciones

por ser personal de Planta Temporaria,

************* carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas - previo a las fechas
citadas -cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101
de la Ley Nº 11.757).ARTICULO 5º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido. Resérvese
************* en la Dirección General de Personal.-

CD

Ref.Expte.Nro. 6888-P-2002.SAN ISIDRO, 27 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 1 7
VISTO lo informado mediante las notas de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 1 y 2; y
Considerando :
QUE se hace necesario reforzar el plantel en
distintas Dependencias;
QUE en virtud de ello, se deberá designar a
distintos agentes, en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, conforme lo
establece el artículo 92º 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
decreta :
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 21º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 7.727 y
su Decreto de prórroga Nº 1 /02, a los agentes que más abajo se mencionan, con los
Módulos, funciones en las distintas dependencias y períodos que en cada caso se consignan:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION
Legajo Nº 54.424 - KUNZ Carlos - 1000 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.), Subsecretaría de
Gobierno , del 1º al 30 de abril de 2002 inclusive.Legajo Nº 54.425 - GHESSI Carina - 945 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.), Subsecretaría de
Gobierno, del 1º de abril al 30 de junio de 2002 inclusive.DEPARTAMENTO EJECUTIVO
/////

Ref.Expte.Nro. 6888-P-2002.-

/////
Legajo Nº 54.268 - ROMERO Esther Nélida - 450 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.),Personal
de servicio en I.O.M.A., del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.SECRETARIA PRIVADA
Legajo Nº 55.627 – D`ANUNZIO Ubaldo Ricardo – 675 Módulos (C2-F1-P2-1.1.1.2.1.),
Administrativo, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
SECRETARIA DE INSPECCIONES Y REGISTROS URBANOS
Legajo Nº 55.580 – GIUBILATTO Gerardo – 900 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1.), Asesor
en la Subsecretaría de Inspecciones, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
SECRETARIA DE TRANSITO
Legajo Nº 54.865 – CORONEL Gabriel Agustín – 550 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1.),
Inspector en la Dirección de Tránsito, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
Legajo Nº 7.236 – ROMANO Etelvina Mercedes – 550 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1.),
Inspector en la Dirección de Tránsito, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 54.675 – RODRIGUEZ Carlos Javier – 580 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1.),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
Legajo Nº 54.915 – RODRIGUEZ Adalberto Raymundo – 630 Módulos (C2-F3-P71.1.1.2.1.), Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º al 30 de abril de 2002 inclusive.
Legajo Nº 17.903 –ANDINO Walter Norberto – 570 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1.),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
Legajo Nº 54.908 – COSTAGNOLA Sergio Orlando – 600 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 30 de mayo de 2002 inclusive.Legajo Nº 55.080 – ILLANES Rodolfo Santiago – 570 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive./////

Ref.Expte.Nro. 6888-P-2002.-

/////
Legajo Nº 55.148 – CORONEL Raúl del

Valle – 570 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),

Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 54.039 – IBAÑEZ Jorge Enrique – 570 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1), Inspector
en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 55.226 – PIGA Salvador Eduardo – 570 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1), Inspector
en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 55.227 – GANDINI Norberto Atilio – 630 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 53.741 – DE MARCO Juan Fernando – 630 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.Legajo Nº 54.969 – POMPILIO Mauricio Ricardo – 600 Módulos (C2-F3-P7-1.1.1.2.1),
Inspector en Cuidados Comunitarios, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2002 inclusive.ARTICULO 2º.- A los agentes Esther Nélida ROMERO, Gabriel Agustín CORONEL,
************* Etelvina Mercedes ROMANO, Carlos Javier RODRIGUEZ, Adalberto
Raymundo RODRIGUEZ, Walter Norberto ANDINO, Sergio Orlando COSTAGNOLA,
Rodolfo Santiago ILLANES, Raúl del Valle CORONEL, Jorge Enrique IBAÑEZ, Salvador
Eduardo PIGA, Norberto Atilio GANDINI, Juan Fernando DE MARCO y Mauricio Ricardo
POMPILIO, en tanto realicen horas suplementarias, le serán retribuídas conforme lo
establece en el Artículo 10º de la Ordenanza 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1/ 02 y el
Decreto Nº 170 de fecha 23 de enero de 2001, con equivalente a la categoría 06 y la
antigüedad que registraba al momento de su designación.ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************* carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas - previo a las fechas
citadas -cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101
de la Ley Nº 11.757).ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
/////

Ref.Expte.Nro. 6888-P-2002.-

/////
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido. Resérvese
************* en la Dirección General de Personal.CD
Ref.: Expte. Nº 7484 -P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1118

VISTO lo solicitado mediante el Memorándum N° 399/02 de la Secretaría de
Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones de Jefa de Servicio de
Pediatría del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a la
MACCARONE (Legajo Nº 7.335);

Doctora Miguelina

POR ello, en ejercicio de las

atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.- Asígnase funciones de Jefa

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

de Servicio de Pediatría del Hospital

Municipal Ciudad de Boulogne, a la Doctora Miguelina MACCARONE

(Legajo Nº 7.335), con la retribución de Jefe de Servicio Perfil “A” Grado Hospital “C” de
24 horas (Código 351), a partir del 15 de abril de 2002.-

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

AL

Ref.: Expte. Nº 7730-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1119
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y

Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Armando
Hugo RODRIGUEZ (Legajo Nº 9784); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 la Comuna

adhirió a lo

normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia Administrativa, Económica y
Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese
************

a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive

del agente Armando Hugo RODRIGUEZ (Legajo Nº 9784), M.I. Nº

6.694.336, clase: 1943, con categoría 08 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6.C:III.), con inclusión en el
artículo 15°, inciso e) -apartado 2 –de la Ordenanza 7727 y su Decreto de prórroga N° 1 / 02
y funciones de Capataz en la Dirección General de Obras Viales, por hallarse incurso en los
alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo 7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.///

Ref.: Expte. Nº 7730-P-2002.-

///
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del
presente .-

AL
Ref.: Expte. 7406-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1120

VISTO la nota del Señor Carlos Alberto TELLECHEA, expresando su
voluntad de seguir colaborando con esta Comuna, en carácter de Ad- Honorem, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad-Honorem"

al

Señor

Carlos Alberto

************** TELLECHEA (Legajo N° 80.493), con funciones de Director General en
la Dirección General de Mantenimiento, a partir del 1° de Mayo de 2002.Ref.: Expte. Nº 7405-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1121

VISTO la nota de la Señora Leticia MONTAGNI, expresando su voluntad de
seguir colaborando con esta Comuna, en carácter de Ad- Honorem, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad - Honorem", a la Señora Leticia
************* MONTAGNI, (Legajo N° 80.491), con funciones de Administradora en el
Centro Periférico Villa Adelina, a partir del 2 de Mayo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a
************ reclamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

AL
Ref.: Expte.Nº 7416-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1122

VISTO la nota del Señor Jorge TINELLI, expresando su voluntad de seguir
colaborando con esta Comuna, en carácter de Ad- Honorem, obrante a fojas 1; y
Considerando:

QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter

"Ad-Honorem"

al

Señor

Jorge TINELLI

************* (Legajo N° 80.485), con funciones de Director en la Secretaría de Obras
Públicas, a partir del 31 de Marzo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a
************* reclamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. Nº 7184-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1123
VISTO la renuncia presentada por el Doctor Horacio Héctor

DONATO (Legajo Nº 17.148), a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios, conforme
lo dispuesto por el Artículo 3º de la Ley Nº 12.563, al 31 de Mayo de 2002 inclusive,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 11º inciso b) de la Ley Nº 11.757
(Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires),

se

deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo a lo establecido por el Artículo 19º inciso f) de
la Ley Nº 11.757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta (60%) por ciento de sus
haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de jubilación;
QUE ello requiere la conformidad del agente beneficiario;
QUE el mencionado agente se encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el agente Horacio Hector DONATO
************ (Legajo Nº 17.148), M.I. Nº: 4.307.968 clase 1940, al 31 de Mayo de 2002
inclusive, con la retribución de Profesional Grado Hospital “A” de 36 horas (código 201) –
C2-F2-P3-1.1.1.1.A:9.C:I.-, y actividad de Jefe de Servicio, retribución de Jefe de Servicio
“B” Grado Hospital “C” de 48 horas (código 323),

en la

Secretaría

de Salud

Pública, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios, conforme lo dispuesto por el
Artículo 3º de la Ley Nº 12.563.ARTICULO 2º.- Apruébaser el convenio entre la Municipalidad de

San Isidro y

************* el Doctor Horacio Héctor DONATO (Legajo Nº 17.148), que pasa a
formar
///

Ref.: Expte. Nº 7184-P-2002.-

////
parte de la presente Resolución, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta (60%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales, por un período hasta doce (12) meses, al 1° de Junio de 2002, como anticipo
de su jubilación y con cargo de reintegro.ARTICULO 3º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte del presente Decreto.ARTICULO 4º.- 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 5º.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 6º.- 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 7º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese y comuníquese al Instituto

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

AL
Ref.: Expte. 7419-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1124

VISTO la nota de la Señora Nélida VAZQUEZ DE NOVOA, expresando su
voluntad de seguir colaborando con esta Comuna, con carácter de Ad- Honorem, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, se procede en
consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Desígnase con carácter "Ad - Honorem"

a la Señora Nélida

************* VAZQUEZ DE NOVOA (Legajo N° 80.483), con funciones de SubDirectora en la Secretaría de Obras Públicas, a partir del 1° de Mayo de 2002.ARTICULO 2º.- La presente designación esta exenta de retribución y no da derecho a
************* reclamos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nro. 6602-U-2002

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 2 5
VISTO la nota presentada por LA UNION VECINAL LOMAS
DE MARTINEZ; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de facturas de Aguas Argentinas S.A.;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ( $ 3.000), con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA UNION VECINAL LOMAS DE MARTINEZ, por la suma de
PESOS TRES MIL ($ 3.000) destinado al pago de facturas de Aguas Argentinas S.A. con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 6602-U-2002

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 3089-A-2002

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 2 6
VISTO la

nota

presentada

por

LA

ASOCIACION

DE

PROMOCION Y FESTEJOS DE LA CIUDAD DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar el deficit producido por la 10° Fiesta de la Primavera de
Boulogne;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS UN MIL ( $ 1.000), con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION DE PROMOCION Y FESTEJOS DE LA
CIUDAD DE BOULOGNE, por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) destinado

a

solventar el deficit producido por la 10° Fiesta de la Primavera de Boulogne con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 3089-A-2002

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 14929-C-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 2 7
VISTO la nota presentada por EL CENTRO LOS ABUELOS DE
SAN IGNACIO DE LOYOLA; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado al pago del
alquiler del galpón sito en Gorriti N° 1664 de la ciudad de Boulogne;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), pagaderos en doce (12) cuotas
iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO LOS ABUELOS DE SAN IGNACIO DE LOYOLA,
por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) destinado al pago del alquiler del galpón sito en
Gorriti N° 1664 de la ciudad de Boulogne, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y
mensuales de PESOS QUINIENTOS ($500) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 14929-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 16589-C-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 2 8
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS
"SAVIA"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a hacer
frente a un cúmulo de necesidades que hacen a su actividad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800),
pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400)
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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS "SAVIA", por la suma de PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800) destinado a hacer frente a un cúmulo de
necesidades que hacen a su actividad, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS ($400) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 16589-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 16447-C-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 2 9
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD "ABUELOS FELICES"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado al pago de
alquiler y gastos de mantenimiento;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200), pagaderos
en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350)
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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD "ABUELOS FELICES", por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
($4.200) destinado al pago de alquiler y gastos de mantenimiento, pagaderos en doce (12)
cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 16447-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 16408-P-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 0
VISTO la nota presentada por LA PARROQUIA SANTA
MARIA DEL CAMINO- TALLER SAN JOAQUIN; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado al pago de
sueldos de docentes y gastos de mantenimiento;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), pagaderos en doce (12)
cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL ($ 1.000) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO- TALLER SAN
JOAQUIN, por la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) destinado al pago de sueldos de
docentes y gastos de mantenimiento, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS UN MIL ($1.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 16408-P-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 15133-C-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 1
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LOS ABUELOS UNIDOS DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a la

subsistencia y gastos de mantenimiento;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), pagaderos en doce (12) cuotas
iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS ABUELOS
UNIDOS DE BOULOGNE, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) destinado a la
subsistencia y gastos de mantenimiento, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales
de PESOS QUINIENTOS ($500) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 15133-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 15899-C-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 2
VISTO la nota presentada por EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MARIA DEL ROSARIO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a gastos de
mantenimiento y subsistencia;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), pagaderos en doce (12) cuotas
iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MARIA DEL
ROSARIO, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) destinado a gastos de mantenimiento
y subsistencia, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS
($500) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 15899-C-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 14075-Q-2001.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 3
VISTO la nota presentada por LA ASOCIACION CIVIL
"QUERUBINES"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a solventar
gastos de mantenimiento y atender a las necesidades básicas de los niños;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500), pagaderos
en dos (2) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($ 2.250) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA ASOCIACION CIVIL "QUERUBINES", por la suma de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500) destinado a solventar gastos de mantenimiento y
atender a las necesidades básicas de los niños, pagaderos en dos (2) cuotas iguales y
mensuales de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($2.250) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 14075-Q-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nro. 3389-A-2002.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 4
VISTO la nota presentada por LA AGRUPACION HISTORICO
CULTURAL "EL CAÑON"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a afrontar
gastos fijos mensuales;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), pagaderos en diez (10) cuotas
iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LA AGRUPACION HISTORICO CULTURAL "EL CAÑON", por
la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) destinado a afrontar gastos fijos mensuales,
pagaderos en diez (10) cuotas iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($300) cada
una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 3389-A-2002.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. Nº 7726-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1135
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones

y Pensiones de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1, referente al agente Oscar
Reinaldo MANSILLA (Legajo Nº 16.917); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 la Comuna

adhirió a lo

normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia Administrativa, Económica y
Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del

************ agente Oscar Reinaldo MANSILLA (Legajo Nº 16.917), M.I.Nº
7.012.826,clase:1943,con categoría 06 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:7.C:V.), y funciones de
Ordenanza en la Delegación Villa Adelina, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº
12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º.- La Municipalidad, cuando así
***********

correspondiere, procederá con la

modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar

los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.////

Ref.: Expte. Nº 7726-P-2002.-

///
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************ Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .-

AL

Ref.: Expte. Nº 7727-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1136
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones

y Pensiones de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente a la agente Eva
Teresa PEREZ (Legajo Nº 11.384); y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza 7818 la Comuna se adhirió a lo
normado por la Ley 12563, declarándose en Emergencia Administrativa, Económica y
Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a

partir del 31 de mayo de 2002 inclusive de

************ la agente Eva Teresa PEREZ (Legajo Nº 11.384), M.I.Nº 5.250.172,
clase:1946, con categoría 07 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:4.C:IV.), con inclusión en los alcances en

los Artículos 12° y 15° inciso c) apartado 3- ambos de la Ordenanza 7727 y su Decreto de
prórroga N° 1 / 02 y funciones de auxiliar de enfermería en el Hospital Municipal de San
Isidro, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando

así

correspondiere, procederá con la

************* modalidad habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar
los 36 meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto
en el artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta
años de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley.///

Ref.: Expte. Nº 7727-P-2002.-

///
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del

presente .-

AL
Ref.: Expte. Nº 6434-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1137

VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 6 y 7; y
Considerando:

QUE existen diversas vacantes en el Presupuesto vigente, siendo necesario
reforzar distintas áreas dentro de esta Comuna;
QUE en virtud de ello se deberá, designar provisionalmente a los agentes mas
abajo mencionados, conforme lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para
el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase

provisionalmente

(conforme el artículo 7º de la Ley Nº

11.757),
************ a los agentes abajo mencionados con las categorías y funciones que en cada
caso se especifica, a partir del 20 de marzo de 2.002:
-

(Legajo N° 16.859) Gabriela Fernanda OLGUIN, M.I. N° 17.737.418, con categoría 12,
imputación (C2-F1-P1-1.1.1.1.A4-CV), en la Delegación Villa Adelina (en vacante de
Raggi).-

-

(Legajo N° 13.642) Marcela Sofía VIOLA, M.I. N° 20.054.744, con categoría 12,
imputación (C2-F3-P7-1.1.1.1.A4-CI), en la Delegación Martínez Centro (en vacante de
Larrichuta).-

-

(Legajo N° 6.609) Graciela Marisa TRIADOR, M.I. N° 10.603.721, con categoría 09,
imputación (C2-F1-P1-1.1.1.1.A5-CIII), en la Dirección General de Rentas (en vacante
de Ortiz).//////

Ref.: Expte. Nº 6434-P-2002.-

////
-

(Legajo N° 12.845) Patricia Noemí SUAREZ, M.I. N° 12.801.878, con categoría 12,
imputación (C2-F5-P1-1.1.1.1.A4-CI), en la Sub-Secretaría de Acción Social (en vacante
de Gherbassi).-

-

(Legajo N° 13.115) Mariana Silvina DAL BOSCO, M.I. N° 14.915.409, con categoría
11, imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A5-CI), en la Secretaría de Planeamiento (en vacante
de Bellezze).-

-

(Legajo N° 14.197) María Rosa FERRAZO, M.I. N° 16.208.584, con categoría 07,
imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A5-CI), en la Dirección General de Compras (en vacante
de Hudowany).-

-

(Legajo N° 17.313) Silvia Elena CEDILLO, M.I. N° 13.531.360, con categoría 08,
imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A5-CIV), en el Campo de Deportes N° 1 (en vacante de
López).-

-

(Legajo N° 17.449) Nicasia Adelma PIZARRO, M.I. N° 13.058.069, con categoría 12,
imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A4-CI), en la Dirección General de Despacho y
Legislación (en vacante de Pérez).-

-

(Legajo N° 51.736) Diego SELMO, M.I. N° 23.968.973, con categoría 10, imputación
(C2-F1-P2-1.1.1.1.A5-C1), en Tesorería General (en vacante de Bohuebent).-

-

(Legajo N° 13.693) María Cecilia VAZQUEZ, M.I. N° 21.559.703, con categoría 06,
imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A7-CV), en la Secretaría General de Gobierno y
Administración (en vacante de Dominguez).-

-

(Legajo N° 17.810) Fernando Daniel CANCIO, M.I.N° 17.201.336, con categoría 12,
imputación (C2-F3-P4-1.1.1.1.A4-CI), en la Delegación Martínez Oeste (en vacante de
Bremer).-

-

(Legajo N° 52.960) Rosana Patricia RUSSO, M.I. N° 17.634.454, con categoría 10,
imputación

(C2-F3-P4-1.1.1.1.A5-CII), en la Secretaría de Servicios Públicos (en

vacante de Blanca Gonzalez).-

(Legajo N°53.324) Marina VAZQUEZ, M.I. N°25.315.161, con categoría 10, imputación
(C2-F2-P3-1.1.1.1.A5-CII), en la Secretaría de Salud Pública (en vacante de De
Simone).////

Ref.: Expte. Nº 6434-P-2002.-

///.
-

(Legajo N° 53.811) Gustavo Guillermo ACOSTA, M.I. N° 14.923.606 , con categoría
14, imputación (C2-F1-P1-1.1.1.1.A2-CIII), en la Dirección General de Prensa (en
vacante de Vignau).-

-

(Legajo N° 54.230) María Inés VAZQUEZ, M.I. N° 17.713.102, con categoría 08,
imputación (C2-F1-P2-1.1.1.1.A7-CIII), en la Dirección de Educación Municipal (en
vacante Vino).

- (Legajo N° 54.913) Mariano ROZOWYKWIAT, M.I. N° 22.066.329, con categoría 08,
imputación (C2-F3-P4-1.1.1.1.A5-C.IV), en la Delegación Martínez Oeste(en vacante de
Grasso).ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************

Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. 14243-C-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 8
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS LOS PINOS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar propio de
la Entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS, ($ 300.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO DE JUBILADOS LOS PINOS”, por la suma de PESOS

TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales
de PESOS TRESCIENTOS ($300.-) cada una, destinado a solventar los gastos que demanda
el accionar propio de la Entidad, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 14243-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 7233-C-2002.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 3 9
VISTO la nota presentada por la “CENTRO RECREATIVO PARA
JUBILADOS, PENSIONADOS Y LA TERCERA EDAD DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar propio de
la Entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 7.200.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS SEISCIENTOS, ($ 600.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CENTRO RECREATIVO PARA JUBILADOS, PENSIONADOS Y

LA TERCERA EDAD DE SAN ISIDRO”,

por la suma

de PESOS SIETE MIL

DOSCIENTOS ($ 7.200.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS

SEISCIENTOS ($600.-) cada una, destinado para el accionar propio de la Entidad, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 7233-C-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 10374-C-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 0
VISTO la nota presentada por el “CIRCULO DE AJEDREZ SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar propio de
la Entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3.600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS, ($ 300.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CIRCULO DE AJEDREZ SAN ISIDRO”, por la suma de PESOS

TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales
de PESOS TRESCIENTOS ($300.-) cada una, destinado para el accionar propio de la
Entidad, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 10374-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 15420-A-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 1
VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA
CENTRO FORMACION PROFESIONAL Nro. 401 DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a sufragar los
gastos que ocasione la compra de elementos indispensables para el desarrollo de las tareas de
capacitación;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 594.55.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo
de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la

ASOCIACION

COOPERADORA

CENTRO

FORMACION

PROFESIONAL Nro. 401 DE SAN ISIDRO”, por la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 594.55.-),
destinado a sufragar los gastos que ocasione la compra de elementos indispensables para el
desarrollo de las tareas de capacitación, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

Ref. Expte. Nro. 15420-A-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 16409-P-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 2
VISTO la nota presentada por la “PARROQUIA SANTA MARIA DEL
CAMINO- ESCUELA DE EDUCACION MEDIA PARA ADULTOS”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el desarrollo propio de
la escuela;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 30.000.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS, ($ 2.500.-) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “PARROQUIA SANTA MARIA DEL CAMINO- ESCUELA DE

EDUCACION MEDIA PARA ADULTOS", por la suma de PESOS TREINTA MIL ($
30.000.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($2.500.-) cada una, destinado para el desarrollo propio de la escuela, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16409-P-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 1130-A-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 3
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS
DE LOS DISCAPACITADOS MENTALES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO
(A.P.A.D.M.S.I.); y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demanda la compra de alimentos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 9.600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS OCHOCIENTOS, ($ 800.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la

“ASOCIACION

DE

PADRES

Y

AMIGOS

DE

LOS

DISCAPACITADOS MENTALES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (A.P.A.D.M.S.I.),
por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600.-), pagaderos en doce (12)
cuotas iguales y mensuales de PESOS OCHOCIENTOS ($800.-) cada una, destinado a
solventar los gastos que demanda la compra de alimentos, con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

Ref. Expte. Nro. 1130-A-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 3159-R-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 4
VISTO la nota presentada por el “ROTARY CLUB SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar de la
misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3.600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS, ($ 300.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “ROTARY CLUB SAN ISIDRO”, por la suma de

PESOS TRES

MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS ($300.-) cada una, destinado a solventar los gastos que demanda el
accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 3159-R-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 423-A-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 5
VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION HIJOS Y AMIGOS DE SAN
ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar propio de
la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 2.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS, ($ 200.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la “ASOCIACION HIJOS Y AMIGOS DE SAN ISIDRO”, por la suma
de

PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-), pagaderos en doce (12) cuotas

iguales y mensuales de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) cada una, destinado para el accionar
propio de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 423-A-2002-

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

MII

Ref.: Expte. 7361-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 6
VISTO la nota presentada por el “PROGRAMA ANDRES”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar el
tratamiento de pacientes de bajos recursos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 7.000.-, pagaderos en siete (7) cuotas iguales y mensuales de
PESOS UN MIL, ($ 1.000.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la Entidad “PROGRAMA ANDRES”, por la suma de PESOS SIETE
MIL ($ 7.000.-), pagaderos en siete (7) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL
(1.000.-) cada una, destinado para solventar el tratamiento de pacientes de bajos recursos,
con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 7361-P-2002.-

///

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

MII

Ref.: Expte. 7586-L-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 7
VISTO la nota presentada por la “LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA
EL CANCER”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el accionar propio de
la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 7.000.-, pagaderos en dos (2) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS, ($ 3.500.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CANCER”, por la

suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales y mensuales
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) cada una, destinado para el accionar propio
de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 7586-L-2002.

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

Ref.: Expte. 16105-C-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 8
VISTO la nota presentada por el “CENTRO TERCERA EDAD EL
REENCUENTRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el pago del alquiler de
la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 8.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS SETECIENTOS, ($ 700.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* el “CENTRO TERCERA EDAD EL REENCUENTRO”, por la suma de
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales
y mensuales de PESOS SETECIENTOS ($700.-) cada una, destinado para el pago del
alquiler de la Sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16105-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. Nro. 16535-G-2001

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 4 9
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Roque STECKLER ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Roque STECKLER , Cuenta Corriente Nro. 551.292 , con domicilio en Wilde
Nro. 3258 de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 487-F-2001

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 0
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Yolanda Norma
FONTANINI , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 24 vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Yolanda Norma FONTANINI , Cuenta Corriente Nro. 711.636 , con domicilio en
Manuela Garcia Nro. 2361 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 1659-S-2001 y ag.

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 1
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Carolina REGAZZONI
vda. de STIGLIANO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ;
y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 30

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 25 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Carolina REGAZZONI vda. de STIGLIANO , Cuenta Corriente Nro. 841.532 ,
con domicilio en Tte. Gral. Lonardi Nro. 1806 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 1542-J-2001

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 2
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por JORDA Andrés ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a JORDA Andrés , Cuenta Corriente Nro. 850.061 , con domicilio en Avda.
Centenario Nro. 1520 2do. Piso, Dpto. 10 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 5000-K2001

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 3
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Guido E. KRUSE ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 31

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Guido E. KRUSE , Cuenta Corriente Nro. 820.055 , con domicilio en Ibañez Nro.
2637 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 12045-M2000

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 4
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Carlos MIÑO ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 26 y vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal

vigente, a Carlos MIÑO , Cuenta Corriente Nro. 533.649 , con domicilio en Bomberos
Voluntarios Nro. 195, Ed. 195, Esc. 2, 1° Piso de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 1319-G-2000

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 5
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Florencia BENITEZ
vda. de TORRES , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 43 y vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 25 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Florencia BENITEZ vda. de TORRES , Cuenta Corriente Nro. 611.117 , con
domicilio en M. R. de Cazón Nro. 2446 de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 1009-U2000

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 6

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Eduardo URZAIZ ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 39 vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Eduardo URZAIZ , Cuenta Corriente Nro. 851.080 , con domicilio en Riobamba
Nro. 263 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref. Expte. Nro. 6104-S-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 1 5 7

VISTO el pedido de adquisición de vehículos formalizado por la
Sociedad Bomberos Voluntarios de San Isidro a fojas 1 de estas actuaciones; y
Considerando:
QUE mediante el Decreto 994 del 20 de mayo de 2.002 se ha dispuesto la
venta de rodados de propiedad municipal, en razón de la política de austeridad desarrollada
por la comuna, encontrándose en la nómina de vehículos los que se pretenden adquirir;
QUE en la medida que se respeten las tasaciones efectuadas por el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a través de la Gerencia de Pignoraticio y Ventas – Equipo de
Valuaciones de Automotores, Máquinas y Operaciones Especiales, en cuanto al valor de
mercado indicado para cada una de las unidades, se podrán realizar las enajenaciones de los
vehículos detallados en el mencionado decreto;
QUE la propuesta presentada por la Sociedad Bomberos Voluntarios de San
Isidro no precisa el monto de la oferta, por lo que corresponde autorizar la venta en el precio
de mercado establecido para cada uno de los vehículos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dispónese la venta de los vehículos que a continuación se detallan a la
*************** Sociedad Bomberos Voluntarios de San Isidro, por el precio de mercado
que en cada caso se indica:
//////

Ref. Expte. Nro. 6104-S-2002.-

/////
DOMINIO

MARCA

MODELO

Valor

de

Mercado
1

CAQ-912

VOLKSWAGEN

1998

$ 11.500

1998

$ 11.500

1998

$ 11.500

GOLF GLX 2.0 MI.
2

CEU-162

VOLKSWAGEN
GOLF GLX 2.0 MI.

3

CAQ-913

VOLKSWAGEN
GOLF 1.8 MI.

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

Ref.: Expte. 16499-A-2001.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 8
VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nro. 403”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el pago del alquiler
del local donde funciona la escuela;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 13.200.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales
de PESOS UN MIL CIEN, ($ 1.100.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION COOPERADORA CENTRO DE FORMACION

PROFESIONAL Nro. 403”, por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($
13.200.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL CIEN
($1.100.-) cada una, destinado para el pago del alquiler del local donde funciona la escuela,
con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16499-A-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. Nro. 6103-S-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 5 9
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada Entidad solicita un apoyo económico destinado a la compra de tres vehículos propiedad del Municipio ;
QUE el destino de los rodados adquiridos será la recaudación de
fondos para la Institución peticionante;
QUE la finalidad de la Entidad, de público y notorio
conocimiento, resulta una contribución imprescindible para nuestra comunidad, por lo que el
subsidio se encuentra largamente justificado;
QUE este Departamento Ejecutivo estima procedente otorgar un
subsidio por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO,
por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500) destinado a
la compra de tres vehículos propiedad del Municipio.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto./////

Ref.: Expte. Nro. 6103-S-2002.-

/////
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
CD
Ref.: Expte. Nro. 7147-R-2002 .-

SAN ISIDRO : 29 de Mayo de 2002.-

DECRETO NUMERO: 1 1 6 0

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 correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de

Rentas en su

informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO

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

**************** pondan abonar para la obtención de la Libreta Sanitaria, en un 100%,
solicitada por el/la Sr/a. Miguel Angel RAMARO - DNI. Nro. 5.069.345 - con domicilio en
Nicolás Avellaneda Nro. 1177, de la Ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Gírese al Centro de Salud Muñiz, para la intervención que le compete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

Ref.: Expte. 8694-M-2001.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1161

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

1942 de

Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuya nomenclatura catastral es: (V-E-260-34b), por hallarse reunidos a su
respecto los extremos previstos en la Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas; Subdirección de ************** Catastro y
Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto nº 2860/92.ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese acta, *************

en la que

se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del estado ////

Ref.: Expte. 8694-M-2001.-

////
en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo de la Subsecretaría de Inspección
General o al que este designe.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Ref.: Expte. Nro. 135-D-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 2
VISTO el Decreto Nro. 452/2000 por el que se
estableció para el año 2000, las tareas de medición de relevamiento de las industrias y
comercios emplazados en el Partido, su actualización y el control de pago de sus
obligaciones tributarias, las que serán efectuadas por agentes municipales dependientes del
Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Inspección General; y
Considerando:
QUE en virtud de los buenos resultados obtenidos por el servicio prestado, a
traves del Decreto 02/2002 se dispuso la prórroga del mismo por el año 2002, hasta el 28 de
febrero, según decisión de la Secretaría del area;
QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos solicita continuar
desarrollando dicha tarea hasta el 31 de mayo del corriente año;
QUE por lo expuesto, procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- PRORROGASE, a partir del 1° de marzo y hasta el 31 de mayo del co
*************** rriente año, la vigencia del Decreto Nro. 452/2000 prorrogado por el
Nro. 02/2002 por el que se implementó las tareas de medición de relevamiento de las
industrias y comercios emplazados en el Partido, su actualización y el control de pago de sus
obligaciones tributarias, las que serán efectuadas por agentes municipales dependientes del
Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Inspección General, en un todo de acuerdo con
el procedimiento indicado en el referido acto administrativo.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
*************** Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////

Ref.: Expte. Nro. 135-D-2002.-

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

Ref.: Expte. Nro. 5590-J-2002.SAN ISIDRO, 28 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 3

VISTO el presente expediente relacionado con la orden judicial de disponer la
liberación a los adquirentes en subasta judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día
1° de junio de 2001, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en la
Avda. del Libertador Gral. San Martín N° 14.424, Circunscripción III; Sección D; Manzana
159; Parcela 004M; Polígono 01001, de la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 9, corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese en un 50% indiviso al/los adquirente/s en subasta judicial del
************** inmueble ubicado en la Avda. del Libertador Gral. San Martín N° 14.424,
Circunscripción III; Sección D; Manzana 159; Parcela 004M; Polígono 01001, de la ciudad
de Martínez, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 1° de junio de 2001,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 341.136ARTICULO 2do.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
**************

prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la

cancelación de la suma adeudada.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 4516-G-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 4
VISTO la consulta interpuesta por el señor
Carlos Alfredo Gutiérrez, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle
Thames Nº 1722/26, de la localidad de Villa Adelina, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de una “Agencia de Fletes al Instante”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rm1 en la que se admite el desarrollo de la actividad cuya
habilitación se pretende;
QUE analizada la propuesta a la luz de las reglamentaciones en
vigencia –Decretos Nº 1736/79, Nº 3985/84 y Nº 1545/94-, se pudo establecer que cuenta
con capacidad para cinco (5) módulos de 2,50m. x 6 metros, debiéndose prever un acceso
vehicular cuyo ancho máximo será de 3m.;
QUE por lo expuesto y con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, los organismos técnicos competentes que elaboraron
los informes de fojas 17 y 18, coinciden en opinar que puede accederse a la habilitación
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Carlos Alfredo Gutiérrez, que podrá autorizarse la
*************

habilitación del local ubicado en la calle Thames Nº 1722/26, de la

localidad de Villa Adelina, en este Partido, para el funcionamiento de una “Agencia de
Fletes al Instante”./////

Ref. Expte. Nro. 4516-G-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado a que, en am*************

bas playas, se efectúe tratamiento del solado, a efectos de evitar la

propagación de polvo y la formación de barro; se demarquen los módulos y se coloque
defensas en las medianeras, para evitar el impacto de las unidades y señal visual y auditiva
en el acceso, de advertencia a los peatones.ARTICULO 3º.- Oportunamente, deberá gestionar la correspondiente habilitación, ante la
************** Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expt. Nro. 5744-S-2001.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 5
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Supermercados Norte
S.A., respecto de la viabilidad de habilitar el inmueble designado catastralmente como
circunscripción VII, sección C, manzana 88, parcela 24 a, con ingreso por la Avenida Juan
Segundo Fernández Nº 1259, de esta ciudad, para el funcionamiento de una “Playa de
Estacionamiento”; y
Considerando:
QUE el predio se encuentra afectado por dos
zonificaciones: Cb1 sobre la citada avenida, donde predomina el uso comercial y se admite
el funcionamiento del rubro cuya habilitación se peticiona y Rb3 sobre la calle Intendente
Tomkinson, donde el rubro debe tratarse en forma particular tomando en cuenta las
características de la zona;
QUE en el caso que nos ocupa, corresponde la aplicación del artículo
1.2.2.1.2. –Baldíos Utilizables para Playas de Estacionamiento- del Código de
Ordenamiento Urbano, que en su inciso 2 dispone que las habilitaciones se otorgan con
carácter precario y por un plazo máximo de tres (3) años, quedando a criterio del
Departamento Ejecutivo su renovación;
QUE se trata de un terreno con salida a 2
arterias, en “L”, caso en que debe determinarse el fondo libre en forma particular, según lo
dispone el artículo 1.2.1.2., apartado A, inciso 9 del citado Código. En virtud de que se
destinará al estacionamiento vehicular, resulta necesario proyectar una calle de circulación
para acceder a las cocheras, hecho que invalida parcialmente la posibilidad de parquizar el
retiro de fondo, razón por la cual se estima viable aceptar con carácter de compensación, la
permanencia de los retiros laterales parquizados a 2,40m., que cumplirían con la función de
terreno absorbente;
QUE sobre la línea municipal de la calle Intendente
existe un alambrado artístico, de 1,80 m. de altura que no posee
/////

Tomkinson

Ref. Expt. Nro. 5744-S-2001.-

/////
acceso vehicular. Los retiros de frente sobre ambas arterias cumplen con las distancias
establecidas por la normativa en vigencia;
QUE los módulos indicados en el plano de fojas
94, no verifican el largo exigido como mínimo, de 5m.. En cuanto al acceso y salida
ubicados sobre la Avenida, resultan levemente más anchos que el máximo permitido en la
zona, situación que puede admitirse teniendo en cuenta el movimiento vehicular del
estacionamiento;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 95 y 96, coinciden en opinar que, con el
cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse
con carácter precario y por el término de un (1) año, la habilitación consultada, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Supermercados Norte S.A., que podrá
************** autorizarse, con carácter precario y por el término de un (1) año, la
habilitación del predio designado catastralmente como circunscripción VII, sección C,
manzana 88, parcela 24 a, con ingreso por la Avenida Juan Segundo Fernández Nº 1259, de
esta ciudad, para el funcionamiento de una “Playa de Estacionamiento”, según plano de fojas
94 convenientemente corregido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Podrá solicitarse anualmente la renovación de la habilitación, en caso de no
detectarse inconvenientes;

/////

Ref. Expt. Nro. 5744-S-2001.-

/////
b) El ingreso y egreso se efectuarán exclusivamente por la Avenida Juan Segundo
Fernández, que tendrán un ancho máximo de 6m., perfectamente delimitado
sobre línea municipal con un cerco o postes de 0,60m. de altura mínima;
c) Los módulos de estacionamiento serán de 2,50 x 5m. cada uno y las
circulaciones tendrán un ancho mínimo de 5m. cada una;
d) Se colocará protección en las medianeras, en el tramo que coincide con la calle
interna de circulación, y en las sendas peatonales para resguardar a los usuarios.
En la línea municipal de los accesos, se colocará señal visual y audi
tiva de advertencia a los peatones;
e) El estacionamiento no podrá ser techado ni se podrá lavar en él vehículos
estacionados;
f)

Verificará el cumplimiento del artículo 5.8.1.1. del Código de Edificación de
San Isidro –previsiones contra incendios-;

g) En los planos a presentar, se incluirá la iluminación artificial que será colocada
perimetralmente, ya sea sobre los muros divisorios o con columnas de altura no
superior a los mismos, con el objeto de evitar molestias a los vecinos;
h) Se conservará la forestación existente tal como lo prevee la Ordenanza Nº 6610;
i)

Presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, en el que
conste el carácter de Uso Transitorio y se verifique el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente articulo y demás reglamentaciones en
vigencia.-

/////

Ref. Expt. Nro. 5744-S-2001.-

/////
ARTICULO

3º.-

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

Oportunamente,

la

empresa

mencionada

el

artículo

1º

deberá gestionar la correspondiente habilitación, ante la Subsecretaría

de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

en

Ref. Expte. Nro. 3875-C-2002.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 6
VISTO la consulta interpuesta por el señor Cristian Javier Castro,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Capitán Juan de San
Martín Nº 2355, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante”; y
Considerando:
QUE se emplaza, según el Código de Ordenamiento Urbano, en zona
Rm1, en la que se admite el desarrollo de la actividad cuya habilitación se gestiona, la que
se encuentra regulada por el Decreto Nº 1545/94 y las Ordenanzas Nº 7525 y Nº 7696;
QUE el interesado propone utilizar, por razones
económicas, sólo un sector de 100m2 de la playa de estacionamiento, en la que se podrán
ubicar cuatro (4) cocheras reglamentarias, de 2,30m. x 4,50m. cada una, a las que los
vehículos autorizados deberán ingresar y egresar, marcha adelante;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que el lugar se encuentra a
más de 500m. de la parada de taxímetros más próxima ubicada en una estación ferroviaria,
los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 14 y 15,
coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se
determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Cristian Javier Castro, que podrá autorizarse el fun************* cionamiento de una “Agencia de Autos al Instante con capacidad para
cuatro (4) cocheras”, en el inmueble ubicado en la calle Capitán Juan de San Martín Nº
2355, de la ciudad de Boulogne, en este Partido./////

Ref. Expte. Nro. 3875-C-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli
************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) La playa de estacionamiento para 4 vehículos (100m2 aproximadamente) deberá
delimitarse con un cerco a fin de separarlo del resto del predio no afectado a la
actividad;
b) Los vehículos deberán ingresar y egresar de la playa de estacionamiento, marcha
adelante;
a)

En dicho sector se deberá: efectuar tratamiento del solado, a efectos de evitar la
propagación de polvo y la formación de barro; demarcar los módulos de
estacionamiento y colocar protección en las medianeras y señal visual y audi
tiva en la salida, de advertencia a los peatones;

b)

En ajuste a lo dispuesto por el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ordenanza Nº 7525,
deberá presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, en el que
conste el sanitario destinado a los choferes y las designacio
nes de los locales;

c)

Verificará el ajuste a toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación al caso que nos ocupa.-

ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular mencionado en el artículo 1º deberá gestionar la
************* correspondiente habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 5877-T-2002.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 7
VISTO la consulta interpuesta por la señora Andrea Thiemich,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la Avenida Santa Fe Nº 1317, de la
ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del rubro
“Salón de Fiestas Infantiles”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano,
en zona Ca1, en la que se admite el desarrollo de la actividad pretendida, previo
tratamiento como Uso Puntual a los efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento y fijar la necesidad de espacio para el estacionamiento vehicular, carga y
descarga de mercadería, tal como lo dispone el artículo 1.2.2.1. de la normativa
mencionada;
QUE se trata de una construcción que posee
planos aprobados por expediente Nº 9044-G-98, en los que se indicó una superficie de
45,57m2 a demoler, con la que se superaría el Factor de Ocupación del Suelo –F.O.S.máximo autorizado en la zona;
QUE si bien la propiedad carece de espacio para el estacionamiento
vehicular, corresponde tener en cuenta que se ubica sobre una arteria de muy fácil
accesibilidad y que los usuarios serán dejados por los mayores y luego pasados a buscar,
por lo que en opinión del área técnica que se expide a fojas 16, puede autorizarse su
funcionamiento en estas condiciones;
QUE por lo expuesto y atento a que en el lugar no se prepararán
comidas, los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 16 y
17, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente
se determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;

/////

Ref. Expte. Nro. 5877-T-2002.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Andrea Thiemich, que podrá autorizarse el fun
************** cionamiento de un “Salón de Fiestas Infantiles”, en el local ubicado en la
Avenida Santa Fe Nº 1317, de la ciudad de Martínez, en este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli
************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) La capacidad máxima de niños que podrá
albergar el local, será de treinta (30) y el horario de funcionamiento autorizado, será de
10.00 a 20.00 horas;
b) Por conducto de la Dirección de Obras
Particulares se verificará el estricto ajuste de la construcción al último plano aprobado,
debiendo ejecutarse la demolición indicada y la corrección de destinos, la incorporación de
la cocina, el sanitario para discapacitados y la rampa de acceso, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 6631;
c) Las salas y la cocina, deberán contar con
ventilación e iluminación natural, debiéndose verificar en la construcción, el ajuste a las
disposiciones de los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano;
d) Las actividades infantiles deberán realizarse
exclusivamente dentro del inmueble, ajustando su funcionamiento a los niveles máximos de
ruidos dipuestos por la Tabla de Molestias que figura como Anexo IV del Código de
Ordenamiento Urbano. En caso de detectarse molestias en el entorno, podrá exigirse el
tratamiento acústico de las instalaciones, establecido por el artículo 1.2.2.24. del aludido
Código;

/////

Ref. Expte. Nro. 5877-T-2002.-

/////
e) Los juegos a instalar cumplirán todas las
condiciones de seguridad pertinentes y no se apoyarán sobre los muros, previendo un camino
de ronda. El local deberá contar con servicio de emergencias médicas;
f) Se evitará en todos los aspectos constructivos
el uso de elementos que puedan ocasionar accidentes: eliminación de salientes en muros,
desniveles y se protegerán las superficies vidriadas;
g) Verificará el cumplimiento de las condiciones
de seguridad dispuestas por el Código de Edificación: instalación eléctrica acorde a la
Ordenanza Nº 6207, con disyuntor de corriente y elementos de accionamiento (llaves y toma
corrientes) fuera del alcance de los niños; sistema contra incendios (colocación de extintores
reglamentarios y tratamiento ignífugo de cortinas y alfombras –retardador de llama-) y
medios de salida correctamente señalizados, en los que se preverá que las puertas de
conexión con el exterior, tengan su apertura en el sentido de evacuación (hacia afuera), sin
obstruir el ancho de circulación.ARTICULO 3º.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente habilitación,
************* ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 5232-G-2002.SAN ISIDRO, 29de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 8
VISTO la consulta interpuesta por el señor
Manuel Godino Conte, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle
Magallanes Nº 802, esquina Pedro de Mendoza, de esta ciudad, para el funcionamiento de
una casa de “Comidas para Llevar”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano,
en zona RmbB, en la que se admiten los rubros gastronómicos previo tratamiento como
Uso Puntual, a efectos de establecer las condiciones de funcionamiento y fijar la necesidad
y cantidad de espacio para el estacionamiento vehicular, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 1.2.2.1. del Código citado;
QUE se trata de un local de aproximadamente
40m2 de superficie, que posee planos aprobados por expediente Nº 1665-R-81 con destino
comercial, según copia de fojas 3;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 17 y 18, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Manuel Godino Conte, que podrá autorizarse el fun
************* cionamiento de una casa de “Comidas para Llevar”, en el local ubicado en
la calle Magallanes Nº 802, esquina Pedro de Mendoza, de esta ciudad.|

/////

Ref. Expte. Nro. 5232-G-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Se efectuará tratamiento de humos y olores
provenientes de la cocción, con el objeto de evitar molestias a los vecinos;
b) Cumplimentará las disposiciones del Decreto
Nº 22/69, que regula los locales donde se preparan comidas;
c) Se destinará, dentro de la superficie cubierta,
un espacio para depósito y otro, con revestimiento impermeable, para la colocación de
residuos, separados entre sí;
d) En caso de realizar reparto a domicilio, el
interesado deberá solicitarlo expresamente, indicando el tipo y cantidad de móviles a utilizar
y el lugar donde permanecerán estacionados, que no podrán ser las veredas;
e) Se verificarán las condiciones de seguridad
dispuestas por el Código de Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº
6207; sistema contra incendios (colocación de matafuegos reglamentario); todo otro
requisito que corresponda establecer en cuanto a la higiene y bromatología y demás
reglamentaciones en vigencia.ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular deberá gestionar, ante la Subsecretaría de Inspec
************* ción General, la correspondiente habilitación.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 7833-A-1999.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 6 9
VISTO la consulta interpuesta por la empresa
Alberto Vitali S.R.L., respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle
Libertad Nº 2295, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de la “Oficina Administrativa y Depósito de Empresa Constructora”; y
Considerando:
QUE el inmueble se localiza, según el Código de Ordenamiento
Urbano, en zona de Industria Dominante –I.D.-, en la que se admite el funcionamiento del
rubro cuya habilitación se pretende, previo tratamiento como Uso Puntual a los efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el movimiento y
estacionamiento vehicular, por el artículo 1.2.2.1. de la normativa mencionada;
QUE se propone depositar los elementos usados por la empresa en las
obras y utilizar, para el movimiento de los mismos, un vehículo tipo camioneta, en el
horario de 8.00 a 19.00 horas y con una frecuencia de 4 veces al día;
QUE a fojas 36 se adjunta nuevo plano aprobado, en el que se indica
un módulo de estacionamiento para las Oficinas, en ajuste al requerimiento en vigencia y
un espacio para el vehículo de carga y descarga de 3m. x 8m.;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta la autorización provisoria
de funcionamiento a la que se alude a fojas 44, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 30, 57 y 58, coinciden en opinar que, con el cumplimiento
de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación
gestionada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////

Ref. Expte. Nro. 7833-A-1999.-

/////
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Alberto Vitali S.R.L., que podrá autorizarse el
************* funcionamiento del rubro “Oficina Administratriva y Depósito de Empresa
Constructora”, en el inmueble ubicado en la calle Libertad Nº 2265, de la ciudad de
Martínez, en este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Se verifiquen las condiciones de seguridad
dispuestas por el Código de Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº
6207; medios de prevención y lucha contra incendios (colocación de matafuegos
reglamentarios) y de control ambiental;
b) Las tareas de carga y descarga y el
estacionamiento del móvil afectado a la actividad, se realice exclusivamente dentro del
predio, en los lugares debidamente reservados y señalizados a tal fin. En el acceso vehicular,
sobre la línea municipal, se colocará señal auditiva y visual de advertencia a los peatones.ARTICULO 3º.- Oportunamente, la empresa deberá continuar el trámite de habilitación, ini************* ciado a fojas 34.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 5804-M-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 0
VISTO la consulta interpuesta por la señora Elena Beatríz Mas,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Ladislao Martínez Nº 188,
de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de una
casa de “Comidas para Llevar”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cma2 en la que se admiten los rubros gastronómicos, previo
tratamiento como Uso Puntual a los efectos de establecer las condiciones de funcionamiento
y la necesidad de espacio para el estacionamiento vehicular, carga y descarga de mercadería,
tal como lo dispone el artículo 1.2.2.1.;
QUE se trata de un local de reducida superficie,
aproximadamente 24m2, que cuenta con planos aprobados por expediente Nº 2560-R-88,
según copia de fojas 2;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que se ubica en el Area
Central de Martínez, a pocos metros de la estación ferroviaria de dicha ciudad y en una
zona que posee servicio de estacionamiento tarifado –parquímetros-, los organismos
técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 19 y 20 coinciden en opinar que,
con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede
otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////

Ref. Expte. Nro. 5804-M-2002.-

/////
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Elena Beatríz Mas, que podrá autorizarse el fun************* cionamiento de una casa de “Comidas para LLevar”, en el local ubicado en
la calle Ladislao Martínez Nº 188, de la ciudad de Martínez, en este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Se efectuará tratamiento de humos y olores
provenientes de la cocción, con el objeto de evitar molestias a los vecinos;
b) Cumplimentará las disposiciones del Decreto
Nº 22/69, que regula los locales donde se preparan comidas;
c) Se destinará, dentro de la superficie cubierta,
un espacio para depósito y otro, con revestimiento impermeable, para la colocación de
residuos, separados entre sí;
d) En caso de realizar reparto a domicilio, el
interesado deberá solicitarlo expresamente, indicando el tipo y cantidad de móviles a utilizar
y el lugar donde permanecerán estacionados, que no podrá ser la vereda ya que ésta deberá
mantenerse libre de todo tipo de elemento;
e) La carga y descarga de mercadería, se efectuará en los horarios
reglamentados por la Ordenanza Nº 5265, sin interferir con los de mayor
movimiento comercial;
f) Se verificarán las condiciones de seguridad
dispuestas por el Código de Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº
6207; sistema contra incendios (colocación de matafuegos reglamentario); todo otro
requisito que corresponda establecer en cuanto a la higiene y bromatología y demás
reglamentaciones en vigencia./////

Ref. Expte. Nro. 5804-M-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular deberá gestionar, ante la Subsecretaría de Inspec************* ción General, la correspondiente habilitación.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 2165-C-2002.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 1
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Carrefour Argentina
S.A., respecto de la viabilidad de autorizar el funcionamiento de un equipo móvil para el
lavado de vehículos, en la playa de estacionamiento del Centro Comercial ubicado en la
calle Bernardo de Irigoyen Nº 2850, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE la empresa Base Consulting Group S.R.L.
será la responsable del desarrollo de la actividad;
QUE según la memoria descriptiva presentada a fojas 2/4, se trata de
un móvil fabricado con tecnología de última generación que actúa micropulverizando 3
litros de agua con espuma lavadora diluída en una solución, que se esparce sobre el
vehículo sin gotear ni ensuciar el piso ni sus alrededores, ni requiere de enjuague;
QUE a fojas 7 la Subsecretaría de Inspección General -Dirección de
Industria-, informa que mediante inspección en el lugar, pudo constatar que la actividad no
generaría más efluentes que los necesarios para enjuagar los trapos utilizados para sacar la
espuma;
QUE se ofrece el servicio de lavado de carrocería
(excluyendo cara interior de los guardabarros), aspiración de interiores, encerado y
siliconado de los vehículos, dejándose constancia que no se lavarán automóviles con barro o
mucha suciedad;
QUE por lo expuesto y con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, los organismos técnicos competentes que elaboraron
los informes de fojas 7 y 11, coinciden en opinar que puede otorgarse la habilitación
solicitada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
/////

Ref. Expte. Nro. 2165-C-2002.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Base Consulting Group S.R.L. con domicilio en
************** la Avenida del Libertador General San Martín Nº 3590, de la localidad de
La Lucila, que podrá autorizarse con carácter precario y por el término de ciento ochenta
(180) días, a contar de la notificación de este decreto, el funcionamiento de un equipo móvil
para el lavado de vehículos, en la playa de estacionamiento del Centro Comercial ubicado en
la calle Bernardo de Irigoyen Nº 2850, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, según
memoria descriptiva de fojas 2/4.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************* miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) La actividad a realizar, será estrictamente la
descripta en los considerandos del presente decreto;
b) Dentro del plazo establecido en el artículo 1º, la Municipalidad podrá exigir
mejoras en el funcionamiento, a efectos de cumplimentar las leyes
ambientales y laborales vigentes;
c) La empresa responsable de la actividad deberá
constituir domicilio en el Partido de San Isidro y presentar cobertura de seguros contra
terceros;
d) Una vez vencido el período autorizado para el
funcionamiento y en caso de que durante el mismo, no se hayan detectado inconvenientes en
el entorno por el desarrollo de la actividad, la titular podrá gestionar la correspondiente
habilitación definitiva, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 3º.- La empresa deberá gestionar ante la Subsecretaría de Inspección General y
************* dentro de los treinta (30) días de notificada de este decreto, la pertinente
autorización provisoria de funcionamiento.-

/////

Ref. Expte. Nro. 2165-C-2002.-

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

CD

Ref. Expte. Nro.17286-M-2001.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 2
VISTO la consulta interpuesta por la señora
Patricia Adriana Marino, respecto de la viabilidad de habilitar el inmueble ubicado en la
calle Dardo Rocha Nº 2980/82, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido,
para el funcionamiento de la “Oficina Administrativa”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano,
en zona Cm4 en la que se admiten las Oficinas Administrativas, previo tratamiento como
Uso Puntual a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el
estacionamiento vehicular, por el artículo 1.2.2.1. de la citada normativa;
QUE la construcción posee planos aprobados por
expediente Nº 10550-M-95 como vivienda, la que será modificada para adaptarla al nuevo
uso propuesto: Oficinas de una empresa de Seguridad Privada, actividad a la que se destinará
una superficie de aproximadamente 60m2;
QUE se trata de una construcción preexistente, con posibilidad de
estacionar un solo vehículo, ubicada en una zona comercial, en la que trabajarán 3 personas
sin realizar atención al público;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que el artículo 1.2.2.1.,
inciso 9), ítem d) del Código de Ordenamiento Urbano, contempla para el estacionamiento
vehicular la posibilidad de analizar situaciones particulares en edificios existentes,
determinando las necesidades de acuerdo al proyecto y a las características de la zona, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 17 y 21 coinciden
en que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán,
puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
/////

Ref. Expte. Nro.17286-M-2001.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Patricia Adriana Marino, que podrá autorizarse la
************* habilitación del inmueble ubicado en la calle Dardo Rocha Nº 2980/82, de
la ciudad de Martínez, en este Partido, para el funcionamiento de una “Oficina
Administrativa”.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Deberá contar con un módulo de estacionamiento dentro del predio;
b) En caso de disponer de vehículos propios, deberá proponerse un lugar para su
estacionamiento en virtud de que los mismos no podrán permanecer estacionados
en espacio o vía pública;
c) No podrán colocarse estructuras con antenas de comunicación, sin previa
autorización municipal, debiendo mediar el correspondiente estudio de impacto
ambiental;
d) Deberá presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, en el
que conste el cambio de destino de los locales y las modificaciones edilicias
realizadas y/o a realizar, la que se ajustarán a las reglamentaciones de los Có
digos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, que resulten de aplicación;
e) En virtud de que la responsable de las oficinas, es una Empresa de Seguridad
Privada, ésta encuadrará dentro de las normas nacionales, provinciales y
municipales en vigencia./////

Ref. Expte. Nro.17286-M-2001.-

/////
ARTICULO 3º.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente habilitación,
************* ante la Subsecretaría de Inspección General.-

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

CD

Ref.: Expte. Nro. 4721-F-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 3
VISTO la consulta interpuesta por el señor Juan
Manuel Franza, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Leandro N.
Alem Nº 502, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción I, sección A,
manzana 99, parcela 8 a, unidad funcional 02, de esta ciudad, para el funcionamiento del
rubro “Elaboración y Venta de Comidas para Llevar”; y
Considerando:
QUE el bien se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano, en
zona Cma2, en la que se admite el desarrollo de actividades como la que se pretende,
previo tratamiento como Uso Puntual a los efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento y fijar las necesidades de espacio para el estacionamiento vehicular, carga
y descarga de mercadería;
QUE se trata de un inmueble incluido en el Listado de Bienes
Patrimoniales de la citada normativa, que dispone la protección de la fachada;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que se
ubica en una zona con estacionamiento tarifado –parquímetros- y la reducida superficie
afectada a la actividad (29m2), los organismos técnicos competentes que elaboraron los
informes de fojas 19 y 20 coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////

Ref.: Expte. Nro. 4721-F-2002./////
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Juan Manuel Franza, que podrá autorizarse la habili
************* tación del local ubicado en la calle Leandro N. Alem Nº 502, de esta
ciudad, para el funcionamiento del rubro “Elaboración y Venta de Comidas para Llevar”.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a)
provenientes de la cocción, a efectos de

Efectuar tratamiento de humos y olores
evitar molestias a los vecinos;

b) Cumplimentar las disposiciones del Decreto Nº 22/69, que regula los locales
donde se elaboran comidas;
c) La carga y descarga de mercadería, se efectuará en los horarios reglamentados
por la Ordenanza Nº 5265, sin interferir con los de mayor movimiento comercial;
d) No se admitirá la ocupación de la vereda con
ningún tipo de elemento. En caso de realizarse reparto a domicilio, el interesado deberá
solicitarlo expresamente, indicando la cantidad y tipo de móviles a utilizar y el lugar donde
permanecerán estacionados, que deberá ser apto para dicha finalidad;
e) Destinará, dentro de la superficie cubierta,
un espacio para depósito y otro, con revestimiento impermeable, para la colocación de
residuos, separados entre sí. Dada la escasa superficie disponible, las bebidas serán
exclusivamente en envases no retornables;
f) Verificará las condiciones de seguridad dispuestas por el Código de Edificación:
instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207; medios para combatir
incendios (colocación de matafuegos reglamentario) y todo otro requisito que
corresponda establecer, en cuanto a la higiene y bromatología;
/////

Ref.: Expte. Nro. 4721-F-2002.-

/////
g) No podrá efectuarse intervención alguna en la fachada del inmueble, sin
consultar previamente a la Dirección de Ordenamiento Urbano.ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular mencionado en el artículo 1º deberá gestionar la
************* correspondiente habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.: Expte. Nro.11229-A-2000.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 4
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Audio S.A., respecto de
la viabilidad de habilitar el local ubicado en la Avenida Santa Fe Nº 2200, esquina Juan
José Paso Nº 16, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento del rubro “Colocación de Autoradio, Venta de Alarmas y Accesorios”; y
Considerando:
QUE se trata de un inmueble que se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Ca1 en la que se admiten los rubros solicitados, excepto en
los tramos correspondientes a las Areas Centrales, debido al incremento del movimiento
peatonal por la mayor actividad comercial que se da en estas áreas;
QUE se pudo constatar que la esquina que nos ocupa, se sitúa dentro
del área Central de Martínez, en uno de sus límites, que no posee una constante circulación
peatonal ni se detectó en el entorno próximo, el desarrollo de una actividad comercial
intensa, correspondiendo tener en cuenta que en las restantes 3 esquinas –fuera del límite
del Area Central-, los mencionados rubros están permitidos;
QUE los Servicios al Automotor encuadran dentro del Grupo III en la
clasificación contenida por el artículo 1.2.2.8.1. del Código de Ordenamiento Urbano –
menor grado de molestias- y el local cumplimenta, en cuanto a la superficie, los
requerimientos de la Tabla de Locales para dichos Servicios;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta
además que en el predio lindero –Juan José Paso Nº 24- funcionó habilitado un Taller
Mecánico de Reparación de Automotores, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 36 y 47, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado
del acto administrativo de estilo;
/////

Ref.: Expte. Nro.11229-A-2000.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Audio S.A., que podrá autorizarse el funciona************** miento del rubro “Colocación de Autoradio, Venta de Alarmas y
Accesorios”, en el local ubicado en la Avenida Santa Fe Nº 2200, de la ciudad de Martínez,
en este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a)

Deberá presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, en el que
consten las modificaciones internas realizadas en los locales;

b)

Cumplimentará las demás disposiciones contenidas en el Código de Ordenamiento
Urbano y la Ley Provincial Nº 7315;

c)

No se admitirá la ocupación de la vereda con cualquier tipo de elemento o con
vehículos;

d)

La publicidad deberá ajustarse a la Ordenanza Nº 7259, por lo que se deberá modificar
el cartel instalado sobre la fachada.-

ARTICULO 3º.- Oportunamente, la empresa deberá continuar el trámite de habilitación ini************** ciado a fojas 1.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref.: Expte. Nro. 3949-G-2002.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 5
VISTO la consulta interpuesta por el señor Oscar Norberto González,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la Avenida de Mayo Nº 891, de la
localidad de Villa Adelina, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de una
“Agencia de Autos al Instante”; y
Considerando:
QUE se trata de un predio emplazado en zona
Cm1, en la que se admite el desarrollo de la actividad cuya habilitación se pretende;
QUE analizada la petición a la luz de las reglamentaciones que regulan
a las Agencias como la que nos ocupa, se informó que la playa de estacionamiento posee
capacidad para albergar ocho (8) módulos reglamentarios, de 2,30 x 4,50m. cada uno,
debiendo las unidades ingresar y egresar marcha adelante;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que el
inmueble se localiza a más de 500m. de la parada de taxímetros ubicada frente a la estación
ferroviaria más próxima, tal como lo exige el artículo 6º, inciso e) de la Ordenanza Nº 7696,
los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 10 y 11, coinciden
en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se
determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Oscar Norberto González, que podrá autorizarse la
************** habilitación del inmueble ubicado en la Avenida de Mayo Nº 891, de la
localidad de Villa Adelina, en este Partido, para el funcionamiento de una “Agencia de
Autos al Instante, con capacidad para ocho (8) vehículos”./////

Ref.: Expte. Nro. 3949-G-2002.-

/////
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Los vehículos afectados a la actividad, deberán maniobrar siempre marcha
adelante;
b) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º, incisos a) y b) de la
Ordenanza Nº 7525, deberá presentar plano aprobado por la Dirección de Obras
Particulares, en el que conste la ubicación y designación de los locales. Tal como
lo dispone el inciso c) del citado artículo, deberá colocar una puerta de acceso,
para comunicar el local con la playa de estacionamiento y poder así los pasajeros
abordar los vehículos dentro del predio, no en la vía pública;
c) En la playa de estacionamiento, deberá colocar: señal visual y auditiva de
advertencia a los peatones, en el acceso/salida; protección en las medianeras para
evitar el impacto de los vehículos y un cartel que indique, en el acceso, el uso
exclusivo de la playa para la Agencia;
d) Cumplimentará toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal resulte de aplicación.ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular mencionado en el artículo 1º deberá gestionar,
************** ante la Subsecretaría de Inspección General la correspondiente
habilitación.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.CD

Ref. Expte. Nro. 11313-H-2001.-

SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 6
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Hood S.R.L., respecto
de la viabilidad de habilitar la planta baja del inmueble ubicado en la calle Combate Vuelta
de Obligado Nº 308, de la localidad de Acassuso, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento del rubro “Comercialización y Venta de Artículos Navales”; y
Considerando:
QUE a fojas 20 y previo a la obtención de la pertinente Autorización
Provisoria de Funcionamiento, la empresa solicita la anexión del rubro “Confección y
Reparación de Velas”;
QUE según la nota de fojas 27, se utilizarán
cuatro máquinas para la costura de los paños que conforman las velas, las que necesitan para
su funcionamiento, un potencial electromecánico de 0,25 HP cada una, destinándose para el
desarrollo de la actividad una superficie de 236m2;
QUE a fojas 29 se expide la Subsecretaría de Inspección General, con
la opinión de que, dado que el predio se localiza en zona RmbB, en la que no se admite la
actividad cuya anexión se gestiona, corresponde denegar la autorización solicitada para el
funcionamiento del rubro Confección y Reparación de Velas y hacer saber a la empresa
interesada que podrá continuar el trámite de habilitación del rubro Comercialización y
Venta de Artículos Navales, iniciado a fojas 1, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Hood S.R.L., que podrá autorizarse el funcio
************** namiento del rubro “Comercialización y Venta de Artículos Navales”, en
la planta baja del local ubicado en la calle Combate Vuelta de Obligado Nº 308, de la
localidad de Acassuso, en este Partido./////

Ref. Expte. Nro. 11313-H-2001.-

/////
ARTICULO 2º.- Deniégase a la empresa, la autorización para desarrollar actividades en el
************** aludido local, bajo el rubro “Confección y Reparación de Velas”, en virtud
de no consentirlo en la zona el Código de Ordenamiento Urbano.ARTICULO 3º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese el fiel
************** cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º.ARTICULO 3º.- La empresa deberá continuar el trámite de habilitación iniciado a fojas 1.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Ref.Expte. Nro.7728-P-2002.SAN ISIDRO, 29 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 7
VISTO el informe emitido por el Departamento de Jubilaciones y Pensiones
de la Dirección General de Personal obrante a fojas 1 referente al agente Ramón Rosa
MARTÍNEZ (Legajo Nº 16.145); y
Considerando:
QUE por Ordenanza 7818 del Honorable Concejo
Deliberante esta Comuna se adhirió a lo normado por la Ley 12563, declarándose en
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera;
QUE se torna operativo lo dispuesto en los artículos 2º y
6º de la citada Ley;
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el pertinente
acto administrativo, disponiendo el cese del agente mencionado, quien se encuentra en las
condiciones establecidas en la Ley 12563;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de mayo de 2002 inclusive del agente
************** Ramón Rosa MARTINEZ (Legajo Nº 16.145), M.I.Nº 4.553.131, clase:
1946, con categoría 07 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:7.C:IV.), y funciones de Ordenanza en la
Dirección de Mayordomía, por hallarse incurso en los alcances de la Ley Nº 12.563 y en la
Ordenanza 7818.ARTICULO 2º .- La Municipalidad, cuando así correspondiere, procederá con la modalidad
************** habitual a realizar los aportes correspondientes hasta completar los 36
meses que requiere la Ley 9650 y sus modificatorias, de conformidad con lo previsto en el
artículo7º “ in fine” de la Ley 12.563, e integrar tales aportes hasta alcanzar los treinta años
de servicio conforme lo prevé el artículo 2º de dicha Ley./////

Ref.Expte. Nro.7728-P-2002.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************** Social de la Provincia de Buenos Aires remitiendo copia del presente .-

CD

Ref.: Expte. 8085-S-2002 .-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 7 8
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad SOCIEDAD

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO ; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el pago de servicios y la propia subsistencia de la Institución ;
QUE la finalidad de la Entidad, de público y notorio conocimiento, resulta una
contribución imprescindible para nuestra Comunidad, por lo que el subsidio se encuentra
largamente justificado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente otorgar la suma de $ 20.000;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN

ISIDRO de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000 ), para sufragar los gastos que demande el
pago de servicios y la propia subsistencia de la Institución , con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

///

Ref.: Expte. 8085-S-2002 .-

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

MII
Ref.: Expte. 3732-G-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1179

VISTO la consulta interpuesta por el señor Diego Hernán Giuliano,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Ladislao Martínez Nº 287 de
la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del rubro
“Elaboración y Venta de Pizzas y Empanadas”; y
Considerando:
QUE se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano, en zona
Ra3, en la que se contempla la posibilidad de habilitar el rubro Comidas para Llevar,
previo tratamiento como Uso Puntual a los efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento y la necesidad y cantidad de espacio para estacionamiento vehicular, carga
y descarga de mercadería;
QUE se propone desarrollar la actividad, en un
local de reducida superficie –aproximadamente 32m2-, perteneciente a un edificio de
propiedad horizontal, con viviendas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 18 y 19, coinciden en opinar que, con el

cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la
habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que
procede el dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Diego Hernán Giuliano, que podrá autorizarse la
************* habilitación del local ubicado en la calle Ladislao Martínez Nº 287 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del rubro
“Elaboración y Venta de Comidas para Llevar”.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:
////

Ref.: Expte. 3732-G-2002.-

////
a)

Efectuar tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a efectos de evitar
molestias a los vecinos;

b)

Cumplimentar las disposiciones del Decreto Nº 22/69, que regula los locales donde se
elaboran comidas;

c)

La carga y descarga de mercadería, se efectuará en los horarios reglamentados por la
Ordenanza Nº 5265, sin interferir con los de mayor movimiento comercial;
d) No se admitirá la ocupación de la vereda con

ningún tipo de elemento. En caso de

realizarse reparto a domicilio, el interesado deberá

solicitarlo expresamente, indicando la cantidad y tipo de móviles a utilizar y el lugar donde
permanecerán estacionados, que deberá ser apto para dicha finalidad;
h)

Destinará, dentro de la superficie cubierta, un espacio para depósito y otro, con
revestimiento impermeable, para la colocación de residuos, separados entre sí. Dada la
escasa superficie disponible, las bebidas serán exclusivamente en envases no
retornables;

i)

Verificará las condiciones de seguridad dispuestas por el Código de Edificación:
instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207; medios para combatir incendios
(colocación de matafuegos reglamentario) y todo otro requisito que corresponda
establecer, en cuanto a la higiene y bromatología.-

ARTICULO 3º.- Oportunamente, el titular deberá gestionar la correspondiente habilitación
************ ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 6087-F-2000.-

SAN ISIDRO, 30 de Mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1180
VISTO la consulta interpuesta por la señora

Mirta Florentin, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Santo
Domingo Nº 892 de la Ciudad de Martínez,

jurisdicción de este Partido, para el

funcionamiento de una casa de “Comidas para Llevar”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Rmb5, en la que se admiten los usos
de la zona Rmb1 cuando se trata de locales que cuentan con planos aprobados para el rubro
cuya habilitación se pretende, previo tratamiento como Uso Puntual a los efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos para el estacionamiento vehicular,
carga y descarga de mercadería, por el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
Urbano;
QUE el local posee planos aprobados por
expediente Nº 9359-G-75 y una superficie de aproximadamente 34m2 para la atención al
público, a los que debe sumarse el sanitario y el depósito;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta el
informe de fojas 33, los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de
fojas 35 y 36, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este

Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo de
estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la señora Mirta Florentin, que podrá autorizarse el
**************

funcionamiento de una casa de “Comidas para Llevar”, en el local

ubicado en la calle Santo Domingo Nº 892 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.////

Ref.: Expte. 6087-F-2000.-

///
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) En caso de efectuar reparto a domicilio, la interesada deberá solicitarlo
expresamente indicando tipo y cantidad de móviles a utilizar y el lugar donde serán
estacionados;
b) Se destinará, dentro de la superficie cubierta, un espacio para depósito y otro, con
revestimiento impermeable, para la colocación de residuos, separados entre sí.ARTICULO 3º.- Oportunamente la interesada deberá continuar el trámite de habilitación
************** iniciado a fojas 16, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 7261-V-1994.-

SAN ISIDRO, 30 de Mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1181
VISTO el Decreto Nº 2815/01, por el que se le

denegó a las señoras Ana Luisa Sandmann y Ana María Velten Von Alvensleben, la
autorización solicitada para incorporar una “Sala para niños de 4 años” e incrementar la
capacidad de alumnos, en el establecimiento destinado al rubro “Guardería Infantil para
Niños de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años de Edad”, que funciona frente a la calle
Velez Sársfield Nº 368 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la negativa se fundamentó en que,
actualmente, en la zona en la que se emplaza el inmueble –Rmb2- no se admiten los usos
educacionales;
QUE a fojas 165, las titulares presentan recurso de revocatoria y
jerárquico en subsidio, basando el recurso en que, para el análisis de su propuesta, la
Municipalidad debería retrotraerse al día 14 de diciembre de 2000, fecha en que se dictó la
Resolución Nº 1497 por la que se autorizó la habilitación de la Guardería para niños de 45
días a 3 años de edad, para no afectar los derechos por ellas adquiridos con el dictado de la
aludida Resolución;
QUE dada intervención a la Asesoría Legal Municipal solicita que,
previo a expedirse sobre el recurso interpuesto, el organismo técnico competente informe
sobre las observaciones formuladas por las interesadas, que le incumben;
QUE

la

Subsecretaría

de

Registros

Urbanos

-Dirección

de

Ordenamiento Urbano- expresa, en su informe de fojas 171, que en la zona no se admiten
los usos educacionales desde el 1º de marzo de 1999 (fecha en la que se publicó la
Ordenanza Nº 7594, modificatoria del artículo 2.2.3.1., Cuadro de Usos, del Código de
Ordenamiento Urbano) y que con anterioridad a la vigencia de la misma, se autorizaban
Guarderías Infantiles y/o Jardines Maternales cuyo funcionamiento regulaba la Ordenanza
////

Ref.: Expte. 7261-V-1994.-

////
Nº 7017, correspondiendo tener en cuenta que, dichos rubros, siempre recibieron y reciben
tratamiento como Uso Puntual, es decir, cada propuesta se analiza en forma particular
evaluando la localización (zona-entorno), superficie del predio, normas de seguridad,
impacto ambiental y demás aspectos que hacen al funcionamiento, según lo previsto por el
artículo 1.2.2.18. de la citada;
QUE los artículos 1.2.2.18.5., inciso 2 y 1.2.4.3.,
inciso 4 del Código mencionado –Ampliaciones y Refacciones en zonas de Uso no
Conforme-, permiten el tratamiento de la propuesta de fojas 116/121 y 123, en tanto no se
amplíe el número de alumnos, se solucionen efectivamente los problemas de ruidos y
molestias a los vecinos y se propongan soluciones al estacionamiento vehicular, requisitos
que no se verificaron en la ampliación que fuera denegada por el Decreto Nº 2815/01;
QUE como fojas 157/159 consta una propuesta
alternativa de ampliación del edificio, a la que se dio curso favorable según informes de
fojas 163/164;
QUE devueltas las actuaciones a la Dirección
General de Asesoría Legal, se expide a fojas 173 mediante Dictamen Nº 5865, al que este
Departamento Ejecutivo se remite como parte integrante del presente por razones de
brevedad, en el que expresa, entre otras cosas, que con el dictado de la Resolución Nº
1497/00 se respetó el derecho que las recurrentes habían adquirido con la obtención del
Decreto Nº 1151/96, referido a la factibilidad para habilitar el establecimiento;
QUE por lo expuesto, la aludida Dirección
estima pertinente rechazar el recurso interpuesto a fojas 165/166, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que
así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
////

Ref.: Expte. 7261-V-1994.-

////
ARTICULO

1º.-

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

Recházase

por

improcedente

el

recurso

de

revocatoria

interpuesto por las señoras Ana Luisa Sandmann y Ana María Velten

Von Alvensleben, a fojas 165/166, contra el Decreto Nº 2815/01.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese conjuntamente con el Dictamen Nº 5865 de la
************ Asesoría Legal Municipal y publíquese.-

AL
Ref.: Expte. 15784-A-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1182

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Asociación Cooperadora Escuela Media nº

12 de San Isidro; y
Considerando:

QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande la compra de medallas;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente orotorgar a la peticionanate un subsidio de
$ 60, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental **************

por la

entidad Asociación Cooperadora Escuela Media nº 12 de San Isidro de PESOS SESENTA ($ 60), para sufragar los
gastos que demande la compra de medallas, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori ************** zadas a tal
efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario *************

nº

1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen *************
atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.///

te, se

Ref.: Expte. 15784-A-2001.-

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

AL

Ref.: Expte. 14763-C-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1183

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

y Pensionados Vivir con Alegria; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el mantenimiento de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 4.800, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 400
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Centro de Jubilados y Pensionados Vivir con Alegria, de
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800),

pagadero en 12 cuotas iguales y

mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, para sufragar los gastos que
demande el mantenimiento de la sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 14763-C-2001.-

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

AL

Ref.: Expte. 16355-C-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1184

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados

y pensionados Oasis; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 7.200, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 600
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados y pensionados Oasis, de PESOS

SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de
PESOS SEISCIENTOS ($ 600) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar
de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 16355-C-2001.-

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

AL
Ref.: Expte. 7398-C-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1185

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados,

Pensionados y Tercera Edad -Malvinas Centro-; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el pago del alquiler y servicios varios por el corriente año ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 7.600, pagadero en 8 cuotas iguales y mensuales de $ 950
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad -

Malvinas Centro-, de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600), pagadero en 8 cuotas
iguales y mensuales de PESOS

NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 950) cada una, para

sufragar los gastos que demande el pago del alquiler y servicios varios por el corriente año ,
con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 7398-C-2002.-

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

AL
Ref.: Expte. 799-A-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1186

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Asociación Ave

Fenix; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 300
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Asociación Ave Fenix, de PESOS TRES MIL

SEISCIENTOS ($ 3.600),

pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS

TRESCIENTOS ($ 300) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 799-A-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 1444-C-202.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1187

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados,

Pensionados y 3º Edad 25 de Mayo; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 6.000, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 500
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Centro de Jubilados, Pensionados y 3º Edad 25 de Mayo,
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS
QUINIENTOS ($ 500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 1444-C-202.-

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

AL

Ref.: Expte. 6546-A-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1188

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Agrupación Histórico Cultural El Cañón; y

Considerando:

QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente orotorgar a la peticionanate un subsidio de
$ 2.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental **************

por la

entidad Agrupación Histórico Cultural El Cañón de PESOS DOS MIL ($ 2.000), para sufragar los gastos que demande
el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori ************** zadas a tal
efecto.-

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

nº

1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen *************

te, se

atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.///

Ref.: Expte. 6546-A-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 10580-S-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002

DECRETO NUMERO:

1189

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Sociedad Española de Boulogne; y

Considerando:

QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande las reparaciones de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente orotorgar a la peticionanate un subsidio de
$ 1.500, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental **************

por la

entidad Sociedad Española de Boulogne de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500), para sufragar los gastos que
demande las reparaciones de la sede, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) dias.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori ************** zadas a tal
efecto.-

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

nº

1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen *************

te, se

atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.///

Ref.: Expte. 10580-S-2001.-

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

AL

Ref.: Expte. 16415-P-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1190

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Parroquia Santa

María del Camino - Area Capacitación Laboral; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 13.200, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 1.100
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Parroquia Santa María del Camino - Area Capacitación

Laboral, de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200), pagadero en 12 cuotas iguales
y mensuales de PESOS

MIL CIEN ($ 1.100) cada una, para sufragar los gastos que

demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 16415-P-2001.-

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

AL
Ref.: Expte. 15019-C-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1191

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Jubilados,

Pensionados y de la Tercera Edad Arco Iris; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el pago del alquiler y gastos de mantenimiento varios por el corriente año ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 6.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 550
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Centro de Jubilados, Pensionados y de la Tercera Edad

Arco Iris, de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600), pagadero en 12 cuotas iguales y
mensuales de PESOS

QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550) cada una, para sufragar los

gastos que demande el pago del alquiler y gastos de mantenimiento varios por el corriente
año , con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 15019-C-2001.-

////

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

AL

Ref.: Expte. 5575-O-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1192

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Obispado de San

Isidro - Caritas Diocesana; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 5.000, pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de $ 500
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************
CINCO MIL

por la entidad Obispado de San Isidro - Caritas Diocesana, de PESOS

($ 5.000),

pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de PESOS

QUINIENTOS ($ 500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma , con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 5575-O-2002.-

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

AL

Ref.: Expte. 14148-A-2000.-

SAN ISIDRO, 30 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO: 1 1 9 3
VISTO lo solicitado en autos por la firma Ares
S.A.- Gustavo H. Buffa apoderado ,respecto de la devolución del pago realizado en demasía,
en concepto de tasa por Seguridad e Higiene, Cta. Cte Nro. 55132, año 2000 cuota 2 B; y
Considerando:
QUE a fojas 21 la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo
solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 452,89 , por pago en duplicidad ;
QUE, la Dirección de Contabilidad y Finanzas efectuó la imputación
preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a la firma Ares S.A. – Gustavo H. Buffa apoderado , con
************** domicilio en Juan F. Segui Nro. 3775 – 2° piso Capital Federal ,la suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 452,89) por pago en duplicidad de la Tasa por Inspección, de Seguridad e
Higiene, año 2000, cuota 2 B, Cta. Cte Nro. 55132 .ARTIULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.: Expte. Nro. 7867-P-2002.SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 4
VISTO la nota presentada por la PARROQUIA DE LA
CATEDRAL DIOCESIS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado a la

refacción de la Iglesia Catedral de San Isidro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000), pagaderos en
seis (6) cuotas iguales y mensuales de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) 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 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la PARROQUIA DE LA CATEDRAL DIOCESIS DE SAN
ISIDRO, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) destinado a la
refacción de la Iglesia Catedral de San Isidro, pagadero en seis (6) cuotas iguales y
mensuales de PESOS TREINTA MIL ($30.000) cada una, con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.
ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.
/////

Ref.: Expte. Nro. 7867-P-2002.-

/////
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

CD

Ref.: Expte. 3703-C-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 5
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ACASSUSO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para el pago del alquiler de
la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 7.800.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA, ($ 650.-) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************
la suma de

el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ACASSUSO”, por

PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800.-), pagaderos en doce (12)

cuotas iguales y mensuales de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($650.-) cada una,
destinado para el pago del alquiler de la Sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 3703-C-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 16102-C-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 6
VISTO la nota presentada por el CLUB ATLETICO Y SOCIAL VILLA
ADELINA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado para la compra
de premios que serán otorgados a los ganadores del Torneo de Bochas 93 Aniversario de
Villa Adelina;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 2.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CLUB ATLETICO Y SOCIAL VILLA ADELINA”, por la suma de

PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), destinado para la compra de premios que serán otorgados a

los ganadores del Torneo de Bochas 93 Aniversario de Villa Adelina, con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 16102-C-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 6296-A-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 7
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION COOPERADORA JARDIN
DE INFANTES Nro. 908” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a realizar
reparaciones edilicias en el Jardín;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 3.450.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE INFANTES NRO.

908”, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 3.450.-),
destinado a realizar reparaciones edilicias en el Jardín, con oportuna rendición de cuentas,
en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 6296-A-2002.-

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

MII

Ref.: Expte. 11226-S-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 8
VISTO la nota presentada por la Entidad “SAN ISIDRO AUTOMOVIL
CLUB”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
de la estructura edilicia y administrativa;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3.000.-, pagaderos en dos (2) cuotas iguales y mensuales de
PESOS UN MIL QUINIENTOS, ($ 1.500.-) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la Entidad “SAN ISIDRO AUTOMOVIL CLUB”,

por la suma

de

PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales y mensuales de PESOS
UN MIL QUINIENTOS ($1.500.-) cada una, destinado para solventar los gastos de la
estructura edilicia y administrativa, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 11226-S-2001.-

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

MII

Ref.: Expte. 6879-A-2002.-

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO: 1 1 9 9
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION COOPERADORA
HOSPITAL SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para atender las
necesidades propias del Nosocomio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 30.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo
de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la “ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL SAN ISIDRO”, por la
suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), destinado para atender las necesidades
propias del Nosocomio, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 6879-A-2002.-

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

MII

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

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 0
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Segundo B. DOMINGUEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 42 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Segundo B. DOMINGUEZ, con domicilio en Soldado de Malvinas Nro.
548, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.055.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.

Ref.: Expte. 12426-M-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Esther Asunción BRIZI vda. de MARANGON, solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 24 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Esther Asunción BRIZI vda. de MARANGON, con domicilio en Gral.
Paz Nro. 967, de la Ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 210.848.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P

.

Ref.: Expte. 2934-V-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 2
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Isabelino D. VILLALBA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 42 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Isabelino D. VILLALBA, con domicilio en Martín Rodriguez Nro. 2139
- 1er. piso, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.099.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.

.

Ref.: Expte. 5318-C-1996.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 3
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Bartolome Tarifa CAZON, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 76 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Bartolome Tarifa CAZON, con domicilio en Lynch Nro. 2368, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.749.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.

Ref.: Expte. 4012-A-2002.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 4
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Salvador ALVAREZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 4 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Salvador ALVAREZ, con domicilio en Gaboto Nro. 549, de la Ciudad
de San Isidro, Cta. Cte. 110.463.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.

Ref.: Expte. 10614-L-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 5
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Miguel LONGO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 35 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Miguel LONGO, con domicilio en Lonardi Nro. 1332, de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 841.921.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 13308-K-1995.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 6
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Fanny Maschas Vda. de KOUTSOVITIS, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 47 vta. recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2001, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Fanny Maschas Vda. de KOUTSOVITIS, con domicilio en Juncal Nro.
56, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 370.156.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 6866-H-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 7
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Helga María Elena Kruse Vda. de Hubner, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 49 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Helga María Elena Kruse Vda. de Hubner, con domicilio en
Independencia Nro. 1949, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 541.069.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.

Ref.: Expte. 13400-B-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 8
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Carlos Segundo BOLLETTINI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 20 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Carlos Segundo BOLLETTINI, con domicilio en A. Alcorta Nro. 908,
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 562.019.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 7196-L-2001.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 0 9
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Nicolas LOSURDO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 23 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Nicolas LOSURDO, con domicilio en Rastreador Fournier Nro. 2019,
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 520.444.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 10218-D-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 1 0
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. DI SALVATORE Juan, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 30 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a DI SALVATORE Juan, con domicilio en Don Bosco Nro. 325 - Dpto.
E, de la Ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 211.622.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 1 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Clementina Lucrecia LUCCIONI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Clementina Lucrecia LUCCIONI, con domicilio en Guayaquil Nro. 173,
de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.070.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

.
Ref.: Expte. 3395-S-2002.-

SAN ISIDRO, 31 de Mayo de 2002.DECRETO NUMERO : 1 2 1 2
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Consuelo Delia SANCHEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 5 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo

58º, inciso d)

de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el

otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Consuelo Delia SANCHEZ, con domicilio en Monteagudo Nro. 953, de
la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.179.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

Ref.: Expte. Nro. 11144-S-2000

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1213

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Roberto Angel SILVA
, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 36 y vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Roberto Angel SILVA , Cuenta Corriente Nro. 711.157 , con domicilio en Gral.
Lonardi Nro. 2253 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 1902-J-1999

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1214

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Susana Graciela
DUEÑAS , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 60 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Susana Graciela DUEÑAS , Cuenta Corriente Nro. 720.244 , con domicilio en
Roma Nro. 1744 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

Ref.: Expte. Nro. 11513-B-1997 y agreg.

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1215

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Norberto BECCHERO
, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 36 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Norberto BECCHERO , Cuenta Corriente Nro. 560.452 , con domicilio en Los
Ceibos Nro. 1340 de la localidad de Villa Adelina , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. Nro. 4962-C-2000

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1216

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Angela ROLDAN vda.
de CECCOLLI , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 37 vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Angela ROLDAN vda. de CECCOLLI , Cuenta Corriente Nro. 650.211 , con
domicilio en M. Telechea Nro. 1892 de la ciudad de Boulogne , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. Nro. 6508-F-2000

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1217

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Wilma Modesta
FERNANDEZ , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 50 y vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Wilma Modesta FERNANDEZ , Cuenta Corriente Nro. 841.283 , con domicilio
en Lonardi Nro. 816 de la ciudad de Beccar , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. Nro. 11563-D-2001

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1218

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Elso Lucas DEMARIE
, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 16 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Elso Lucas DEMARIE , Cuenta Corriente Nro. 570.283 , con domicilio en Miguel
Cané Nro. 2049 de la localidad de Villa Adelina , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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Ref.: Expte. Nro. 1422-M-2001

SAN ISIDRO, 31 de mayo de 2002
DECRETO NUMERO:

1219

VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Héctor Salvador
MAZZEO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18 y vta. recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Héctor Salvador MAZZEO , Cuenta Corriente Nro. 522.193 , con domicilio en
Gral. Lamadrid Nro. 2245 de la localidad de Villa Adelina , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
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RESOLUCIONES SIyRU
TEMA

FECHA

EXPTE.

SINTESIS

SIyRU
Habilitación

16/5/02

337

3435-B-01

Habilitación

16/5/02

338

10185-M-01

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

339

2894-P-01

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

340

8547-I-98

AUT. PUBLICIDAD.AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02
16/5/02

341
342

6697-M-01
446-D-02

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

343

17060-M-01

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

344

10290-Y-99

AUT.PUBLICIDAD.-

16/5/02

345

639-S-00

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

346

15466-M-01

AUT.PUBLICIDAD.-

16/5/02

347

7281-P-01

AUT. PUBLICIDAD.AUT. PUBLICIDAD.AUT.PUBLICIDAD.-

16/5/02
16/5/02
16/5/02

348
349
350

10885-D-01
6896-M-01
12432-C-00

AUT.PUBLICIDAD.-

16/5/02

351

1817-C-02

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

352

12437-C-00

AUT. PUBLICIDAD.-

16/5/02

353

12633-P-01

Desestimiento

16/5/02

354

16100-M-01

Bajas
Bajas
AUT. PUBLICIDAD-

16/5/02
16/5/02
17/5/02

355
356
357

5401-B-01
10973-C-01
11148-M-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

358

9164-C-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

359

5286-E-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

360

484-B-02

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

361

12771-B-00

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

362

1592-I-02

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

363

15462-C-01

Habilítase el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro ELABORACION Y VENTA DE
PRODUCTOS DE REPOSTERIA Y CONFITERIA, sito en
Uruguay Nº 3.560, Beccar.Habilítase el comercio destinado al rubro VENTA DE FRUTAS,
VERDURAS Y HORTALIZAS POR BULTO O CAJON
CERRADO, sito en Av. Andrés Rolón Nº 2.560, puesto 142/44,
Beccar.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Piran Nº 1.096, Martinez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Haiti Nº 2.187, Martinez.ANULADO.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en 9 de Julio Nº 367, San Isidro.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Hipólito Yrigoyen Nº 1.670, Martinez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Belgrano Nº 164, San Isidro.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en José Ingenieros Nº 2.857, Beccar.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Albarellos Nº 2.065/67, Martinez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Matheu Nº 1.981, Boulogne.ANULADO.ANULADO.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. del Libertador Nº 13.181, Martinez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Centenario Nº 641, San Isidro.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Diego Carman Nº 507, San Isidro.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Santa Fé Nº 2.850, Martinez.Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos
comercios del Partido.Dése de Baja de Oficio a diversos comercios de Partido.Dése de Baja de Oficio a diversos comercios del Partido.Autorízase la colocación y permanencia de (2)anuncios
publicitarios, en Fondo de la Legua Nº 77, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Paraná Nº 3.745, local 1.257, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Gral. Alvear Nº 47/49, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de cuatro (4)anuncios
publicitarios en Gral. Alvear Nº 70, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de cuatro (4)anuncios
publicitarios en Comse Beccar Nº 274, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Santa Fé Nº 1.901, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Saenz Nº 2.182, Boulogne.-

AUT.PUBLICIDAD.-

17/5/02

364

17190-H-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

365

13104-J-01

AUT.PUBLICIDAD.-

17/5/02

366

12431-C-00

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

367

17025-S-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

368

7043-M-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

369

2156-G-02

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

370

11271-R-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

371

1628-P-00

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

372

4248-C-01

Publicida

17/05/02

373

7043-M-01

AUT.PUBLICIDAD.-

17/5/02

374

11401-S-01

AUT.PUBLICIDAD.-

17/5/02

375

2245-P-00

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

376

6209-I-01

AUT. PUBLICIDAD.-

17/5/02

377

3827-S-01

Habilita

17/5/02

378

8749-W-01

Habilita

17/5/02

379

14131-R-01

Habilita

17/5/02

380

17282-P-01

AUT. PUBLLICIDAD.AUT.PUBLICIDAD.-

17/5/02
21/5/02
21/5/02

381
382
383

12254-E-69
14998-S-01
8664-A-01

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

384

14601-M-00

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

385

4707-F-02

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

386

3876-L-01

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

387

3627-C-02

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

388

372-C-02

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

389

13227-F-01

AUT. PUBLICIDAD.

21/5/02

390

15078-B-01

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

391

5826-M-01

AUT. PUBLILCIDAD.-

21/5/02

392

221-B-02

AUT. PUBLICIDAD.-

21/5/02

393

15995-D-01

SUSPENCION

21/5/02

394

10284-H-93

HABILITACION.-

21/5/02

395

14240-T-01

HABILITACION.-

21/5/02

396

15018-S-01

HABILITACION.-

21/5/02

397

14558-C-01

HABILITACION.-

21/5/02

398

5775-R-01

HABILITACION.-

21/5/02

399

15156-S-01

Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. del Libertador Nº 14.399, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Bdo. de Irigoyen Nº 2.850, local 527, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Diego Carman Nº 681, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Santa Fé Nº 1.243, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Paraná Nº 3.745. local 1273, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Arenales Nº 1.846, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Arenales Nº 2.063, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Av. del Libertador Nº 14.293, Acassuso.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Sucre Nº 1.869, local 9, Beccar.Autorizase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios, sito en Paraná 3745, local 1273, Martínez.Autorízase la colocación de dos (2) anuncios publicitarios en
Rivadavia Nº 256, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en la Av. Avelino Rolón Nº 50, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Acassuso Nº 96, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Belgrano Nº 343, San Isidro.HABILITASE el comercio destinado al rubro VTA. DE ROPA
Y CALZADO, sito en Blanco Encalada N° 64/66 de Boulogne.HABILITASE el comercio destinado al rubro ALMACEN
DIETETICA, sito en Pichincha N° 211 de Boulogne.HABILITASE
el comercio destinado al rubro OF.
CONSULTORA DE ASESORAMIENTO DE INFORMATICA,
sito en Blanco Encalada N° 197 Of. 60/61/62 de San Isidro.TIENESE por desistido el tramite gestionado en autos
ANULADO.Autorízase la colocación y permanencia de cinco (5) anuncios
publicitarios.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Av. Avelino Rolón Nº 2.370, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Albarellos Nº 2.042, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitariosen Bdo. de Irigoyen Nº 1.004, Boulogne.Autorízase la colocación de tres (3) anuncios publicitarios en
Belgrano Nº 124, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Diego Carman Nº 507, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Panama esq. Edison, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de cuatro (4) anuncios
publicitarios en Diagonal Salta Nº 1.090, Martinez.Autorízase la colocación y permanencia de cuatro (4) anuncios
publicitarios en Juan S. Fernandez Nº 59, San Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Av. Avelino Rolón Nº 2.501, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Edison Nº 906, Martinez.Suspendase la habilitación otorgada por Resolución 3970 de
fecha 13/12/95, a nombre de Norberto Hucedo.Habilitase el comercio destinado al rubro Venta de Ropa, sito en
Arenales Nº 1.944, Martinez.Habilitase el comercio destinado al rubro Venta de Uniformes
Escolares e Indumentaria para Chicos, sito Obispo Terrero Nº
2.980, San Isidro.Habilitase el comercio destinado al rubro Carnicería y
Verdulería, sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1.569, Martinez.Habilitase el comercio destinado al rubro Florería, sito en Av.
Santa Fé Nº 1.400, Martinez.Habilitase el comercio destinado al rubro Lencería y Venta de

HABILITACION.-

21/5/02

400

11068-C-01

AUTORIZACION
PUBLICIDAD.-

22/5/02

401

173-C-01

AUTORIZACION
PUBLICIDAD.HABILITACION.-

22/5/02

402

2222-M-02

22/5/02

403

565-W-02

Desestimientos.-

22/5/02

404

346-F-99

Bajas
HABILITACION.-

22/5/02
23/5/02

405
406

7773-O-94
7860-C-01

HABILITACION.-

23/5/02

407

13852-C-01

AUTORIZACION
PUBLICIDAD
AUTORIZA-CION
PUBLICIDAD
AUTORIZA-CION
PUBLICIDAD
DESAFECTACION

24/5/02

408

7726-C-01

24/5/02

409

13256-R-01

24/5/02

410

14413-B-01

24/5/02

411

34-M-92

Habilita

27/05/02

412

11456-G-00

Habilitación

27/05/02

413

12750-C-00

Habilitación

27/05/02

414

16413-S-01

Habilitación

27/05/02

415

9412-G-01

Habilitación

27/05/02

416

7434-N-01

Habilitación
Bajas
Dejar sin efecto baja

29/05/02
29/05/02
30/5/02

417
418
419

9315-E-99
1603-T-96
10055-B-89

Autorizacion

30/5/02

420

5632-T-74

Habilitación

30/5/02

421

10511-C-01

Autorización Publicidad

09/06/02

422

10885-D-01

Autorización Publicidad

03/06/02

423

8619-C-01

Autorización Publicidad

03/06/02

424

4373-S-02

Autorización Publicidad

03/06/02

425

3315-C-02

Autorización Publicidad

03/06/02

426

6896-M-01

Autorización Publicidad

03/06/02

427

13838-T-01

Habilitación

03/06/02

428

6780-A-01

Habilitación

03/06/02

429

14154-C-01

Ropa, sito en Alvear Nº 109, Martinez.Habilitase el comercio destinado al rubro Oficina Comercial con
Almacenamiento en Pequeña Escala de Productos para
Laboratorios, sito en Rosario Nº 2.085, Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3) anuncios
publicitarios en Juan S. Fernandez Nº 1.318, local 12, San
Isidro.Autorízase la colocación y permanencia de dos (2) anuncios
publicitarios en Blanco Encalada Nº 170, Boulogne.Habilítase el comercio destinado al rubro Receptoría de Ropa
para su Limpieza y Planchado, sito en Albarellos Nº 2.182,
Martinez.Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos
comercios del Partido.Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Habilítase el comercio destinado al rubro Marroquinería, Venta
de Indumentaria, sito en Alvear Nº 187, Martinez.Habilítase el comercio destinado al rubro Venta de Ropa y
Calzados, sito en Blanco Encalada Nº 2.255, local Nº 13,
Boulogne.Autorízase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Blanco
Autorízase la colocación y permanencia de dos (2)anuncios
publicitarios en Av. del Libertador Nº 15.209, Acassuso.Autorízase la colocación y permanencia de tres (3)anuncios
publicitarios en Av. del Libertador Nº 15.089, Acassuso.Autorízase la desafectación de Espacio físico correspondiente al
local de la calle Juan Marín Nº 106 de este Partido.Habilitase el comercio destinado al rubro, VENTA DE
COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS, sito en Cardenal
Copello 2372, Beccar.Habilitase el comercio destinado al rubro “Venta de frutas,
verduras y hortalizas por bulto o cajón cerrado” sito en Av.
Andres Rolón 2560, puesto 113 B, de Beccar.Habilitase el comercio destinado al rubro “Receptoria de pedidos
de colocación de pisos de Madera”, sito en Paraná Nro. 3207, de
Martínez.Habilitase el comercio destinado al rubro “Ferreteria (Hasta
400lts. De 1era. Categoria o sus equivalentes)- Exposición y
venta de Metales no Ferrosos (perfiles) sin corte”, sita en Edison
1591 y Fleming 2400, de Martínez.Habilitase el comercio destinado al rubro “Venta de Bijouterie”,
sito en Paraná 3745, gondola 6540, segundo nivel, de Martínez.ANULADO.Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.DEJASE sin efecto la Resolucion SiyRU 353/01, art. 1º, punto
10), por la cual se diera de baja de oficio al comercio sito en
Juan B. Justo 109, Beccar.
AUTORIZASE a continuar desarrollando “Vivero y Venta de
Plantas y Flores”, Tres de Febrero 1583, San Isidro.
Habilitase el comercio destinado al rubro Reparación de
Calzados, Cerrajería, Arreglo de Ropa y Venta de Productos
Afines, sito en Paraná 3745, (local 1328 primer nivel),
Martinez.Autorizase la colocación de un anuncio publicitario en Avda.
Santa Fe. 2764, Martínez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Paraná 4031, Villa Adelina.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Parana 3745 – local 1276- Martínez.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Antonio Saenz 2029, Boulogne.Autorizase la colocación y permanecia de un anuncio
publicitario en Eduardo Costa 958, Acassuso.Autorizase la colocación y permanencia de un anuncio
publicitario en Dardo Rocha 2928/34, San Isidro.Habilitase el comercio destinado al rubro “Venta de ropa” sita en
Paraná 3745 – local 2204- - segundo nivel, Martínez.Habilitase el comercio destinado al rubro “Venta de articulos de
bazar, jugueteria, librería, tienda, marroquineria, ferreteria,

Habilitación

03/06/02

430

6298-F-00

Autorización Publicidad

03/06/02

431

8314-P-01

Autorización Publicidad

03/06/02

432

220-C-02

Habilitación

07/06/02

452

10989-D-01

Habilitación

07/06/02

453

7652-P-01

Habilitación

07/06/02

454

9656-R-00

Habilitación

07/06/02

455

3307-C-02

Habilitación

07/06/02

456

962-B-00

iluminación, cotillón, decoración y lenceria”, sito en Belgrano
124, San Isidro.Habilitase el comercio destinado al rubro “Oficinas
administrativas” sito en Ezpeleta 1259/77/79, Martínez.Autorizase la colocación y permanencia de (3) tres, anuncios
publicitarios en Jose Ingenieros 3115, Beccar.Autorizase la colocación y permanencia de dos (2), anuncio
publicitarios en Antonio Saenz 2113, Boulogne.Habilitase el comercio destinado al rubro “Granja y carniceria”,
sito en Cosme Beccar 400, San Isidro.Habilitase el comercio destinado al rubro “Venta de articulos de
Librería y Papeleria”, sito en Bernardo de Irigoyen 2850
(góndola SOS 50), Boulogne.Habilitase el comercio destinado al rubro “Carniceria,
Verduleria, Comestibles y Bebidas Envasadas” sito Hipolito
Yrigoyen 1505, Martínez.Habilitase el comercio destinado al rubro “Ferreteria (hasta 400
lts. de inflamables de 1° categoria), sito en Hipolito Yrigoyen
119, Martínez.Habilitase el comercio destinado al rubro “Manicuria y
Cosmetologia”, sito en Entre Rios 6, Martínez.-

