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Ref.: Expte. Nº 10496-G-2002.San Isidro, 17 de octubre 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 DECIMO CUARTA REUNION – DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha
16 de octubre de 2002, ha sancionado la ORDENANZA Nº 7859, cuyo texto
transcribo a continuación:
Promulgada por
DECRETO 2234
del 23/10/2002

ORDENANZA Nº 7859

CONVENIOS
Registro del Automotor – Créditos Prendarios

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a ratificar el Convenio de
Complementación de Servicios entre la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y las
Municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que conforman
la Región Metropolitana Norte, por medio del cual los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios procederán, en base a las
instrucciones, normas y directivas que les imparta la DNRPA a percibir las multas
por infracciones de tránsito cometidas en el ámbito de la Región.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
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Ref.: Expte. Nº 5565-R-2002.San Isidro, 17 de octubre 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 DECIMO CUARTA REUNION – DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha
16 de octubre de 2002, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 7860, cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7860
C.O.U.

Promulgado por
DECRETO N° 2234
del 23/10/2002

Modificaciones

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el segundo párrafo del artículo Primero de la Ordenanza
Nº 7852, el que quedará redactado de la siguiente manera :

“Respecto de inmuebles cuyo plano no hubiese podido ser aprobado por no
cumplimentar estrictamente con el Código de Edificación y/o el Código de
Ordenamiento Urbano, y lo construido en exceso o infracción no supere el
margen de tolerancia mencionado (25%), podrá el Departamento Ejecutivo
proceder a la registración del plano al solo efecto de la aplicación de la
presente, con expresa constancia de ello en el mismo.-”

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

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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DECRETOS

Ref.: Expte. 6297-A-1979.SAN ISIDRO, 16 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2189
VISTO el artículo 6º del Decreto Nº 1734 del 27 de agosto de 1979, por
el que se estableció que las “Agencias de Fletes al Instante” debían contar, como mínimo,
con diez (10) unidades afectadas a la actividad; y
Considerando:
QUE, posteriormente, se verificó en la práctica
que, debido a los costos del servicio, la demanda había disminuido, por lo cual no resultaba
necesario disponer de la cantidad de vehículos exigida, la que podía reducirse a cinco (5)
unidades;
QUE en consecuencia, el día 7 de setiembre de
1984 se dictó el Decreto Nº 3985, mediante el que se modificó el citado artículo,
reduciéndose la cantidad a cinco (5) vehículos;
QUE en su intervención de fojas 67, la
Subsecretaría de Registros Urbanos –Dirección de Ordenamiento Urbano-, sugirió modificar
nuevamente la normativa para, en esta ocasión, eliminar la cantidad mínima de unidades. La
sugerencia surge de que, en opinión de la mencionada Dirección, ello no afectaría las
condiciones de funcionamiento de las Agencias, se reducirían las molestias y se contribuiría
a una mejora ambiental al disminuir, en muchos casos, el movimiento vehicular en el lugar,
concepto avalado por la Secretaría de Tránsito a fojas 69 vuelta;
QUE la medida propuesta permitiría el desarrollo
de la actividad a quienes cuentan con una menor cantidad de móviles, promoviéndose así la
creación de nuevas fuentes de trabajo;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 67, 69 vuelta y 73, coinciden en opinar
que correspondería derogar el Decreto Nº 3985/84 y modificar el artículo 6º del Decreto Nº
1734/79, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 3985/84.ARTICULO 2º.- Modifícase el artículo 6º del Decreto Nº 1734/79, el que quedará redactado
************ de la siguiente manera:
“ARTICULO 6°.- Playa de estacionamiento: Deberá contar con capacidad suficiente para
************* el estacionamiento de cada uno de los vehículos que se habiliten para la
agencia y cumplimentar las disposiciones

contenidas en el Código de Ordenamiento

Urbano y sus normas complementarias. Los vehículos deberán ingresar y egresar de la
playa marcha adelante y no podrán permanecer estacionados ni maniobrar en la vía
pública.”.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 5872-D-1971 y ag.-

SAN ISIDRO, 16 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2190
VISTO los presentes actuados, por los que se comunica la transferencia de la
bóveda ubicada en la sección 5ta., fracción 1ra., lote nro. 6 , con una superficie de 6,57 m2
del Cementerio Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas 32 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.- Transfiérese a perpetuidad la bóveda ubicada en la sección 5ta., fracción
************** 1ra., lote nro. 6 , con una superficie de 6,57 m2, del Cementerio Central
de San Isidro, propiedad de Amelia María Ilopiz, a favor de Gloria Rodríguez –DNI
93.672.028-,con domicilio en Avenida Constituyentes 3137 de General Pacheco, Partido de
Tigre.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección de Cementerios percíbase la suma corres
*************

pondiente en concepto de derechos de transferencia, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 34º de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTICULO 3ro.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************** mismo a la Administración del Cementerio Central de San Isidro.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte N° 525-V-1998.SAN ISIDRO, 16 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2191
VISTO los presentes actuados, iniciados en reemplazo del
expediente N° 9558-V-87, por el que se habilitó el establecimiento ubicado en la Avenida
Fondo de la Legua N° 390 de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento
de una “Clínica”, cuya titularidad ejerce la empresa VALIDO S.A.; y
Considerando:
QUE nos ocupa una construcción emplazada en
zona Rmb1, apta para la localización propuesta, que fuera tratada por expediente N° 3190O-86 como Uso Puntual, según lo dispone el Código de Ordenamiento Urbano;
QUE el edificio posee planos aprobados por
expediente N° 3190-O-86 para el destino, debiéndose adjuntar a los presentes actuados copia
del último plano Conforme a Obra, aprobado el 18 de enero de 2001;
QUE a fojas 18, la empresa titular solicita
autorización para ocupar el espacio de vereda frente a la Clínica con siete (7) cocheras,
situación que no puede admitirse, ya que deberá adecuar previamente la misma a las
exigencias del Código de Edificación, según lo expresa el organismo técnico competente a
fojas 37;
QUE en dicho informe se establece que,
en el predio, se deberá prever un espacio que, como mínimo, permita ubicar diecisiete
(17) cocheras para el estacionamiento vehicular del personal y los pacientes, tal como
consta en el plano aprobado, además del acceso y estacionamiento para ambulancias.
Atento a las anomalías e inconvenientes detectados en el tema, no se estima viable
acceder a la prórroga solicitada correspondiendo, en consecuencia, la inmediata
adecuación a las normativas en vigencia, a lo aprobado en el plano Conforme a Obra
y a los requisitos que mediante el presente se establecerán;
QUE por lo expuesto las áreas técnicas que se
expiden a fojas 37 y 38, coinciden en opinar que, con los extremos que en este decreto se
fijarán, debería dictarse el acto administrativo mediante el que se deniegue la ocupación de
la vereda con el estacionamiento vehicular, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, por lo que procede la emisión del mismo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Hácese saber a la empresa VALIDO S.A., en su carácter de titular de la
************* Clínica habilitada en el inmueble sito en la Avenida Fondo de la Legua N°
390 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, que no podrá utilizar el sector de
vereda para el estacionamiento vehicular.ARTICULO 2°.- A los efectos de la inmediata regularización de la situación planteada en el
************* aludido establecimiento, deberá:
a) Utilizar el sector asignado en el predio, que fuera previsto para el efecto, con
capacidad para diecisiete (17) cocheras, más el módulo para ambulancia;
b) Adecuar la vereda a los requisitos establecidos por el Código de Edificación, con
la debida:
1.- Delimitación de la línea municipal con un cerco de frente, a fin de evitar que
los vehículos estacionen en la vereda;
2.- Retiro de los caños colocados en el sector;
3.- Colocación de señalización de advertencia a los peatones; del sentido de
circulación en los accesos–egresos vehiculares y rampas de enlace en las
esquinas, para discapacitados.
c) Adjuntar a los presentes actuados copia de las respectivas habilitaciones Provinciales,
con ajuste a la Ley N° 7314 y su Decreto Reglamentario N° 3280/90, de los rubros:
1.- Establecimiento con internación y prestación quirúrgica, según su
complejidad;
2.- Laboratorio de Análisis Clínicos;
3.- Salas de Rayos X, según Ley Nacional N° 17.557 y demás normativas que en
el orden nacional y provincial resulten de aplicación;
d) Agregar a este expediente, copia certificada del Plano Conforme a Obra,
aprobado el 18 de enero del 2001.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt- Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. 8557-C-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2192
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Compañía de Servicios y
Construcciones S.A., respecto de la factibilidad de construir tres (3) unidades de vivienda, en
el inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección G, manzana 471,
parcela 17, con ingreso por la calle Berutti Nº 1512 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE

dada

intervención

al

área

técnica

competente, se expide a fojas 20 informando que la obra se encuentra en avanzado estado de
ejecución, a tal nivel que una de las unidades se encuentra habitada, razón por la cual estima
pertinente aplicar las sanciones correspondientes al profesional actuante y evaluar, si lo
construído, se ajusta al plano de fojas 16;
QUE realizada inspección en el lugar, se
procedió a labrar Acta de Comprobación Nº 103.680-B, por construcción sin planos
aprobados y ocupación de la vía pública con materiales, hechos que infringen los
artículos 2.1.1.1. y 5.11.3.1. del Código de Edificación y Nº 89 y Nº 90 del Código
Contravencional, oportunidad en la que se ordenó la paralización de obra;
QUE a fojas 23 el inspector actuante elaboró el
informe de estilo, donde detalla los aspectos que no se ajustan a lo declarado en el citado
plano;
QUE analizado el nuevo anteproyecto presentado
a fojas 32, la Subsecretaría de Registros Urbanos opina a fojas 36 que el mismo puede
incluirse en los alcances del artículo 1.1.2.6. del Código de Ordenamiento Urbano, que
permite admitir variaciones en los indicadores urbanísticos dispuestos para la zona, hasta un
10% de su valor;
QUE por lo expuesto, 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 autorizarse
la aprobación de los planos de regularización, 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,

10
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Compañía de Servicios y Construcciones S.A., y
************

al profesional, señor Daniel E. Di Cesare, que podrá autorizarse la

aprobación de los planos de regularización, de las obras ejecutadas en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción III, sección G, manzana 471, parcela 17 de la Ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, confeccionados según documentación de fojas
28/29 y anteproyecto de fojas 32, convenientemente corregidos según actuación de fojas 35.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado a que se
************* verifique en obra y en el plano de regularización el cumplimiento de los
requisitos establecidos a fojas 35, ejecución de maceteros en las tres escaleras para evitar
vistas a los predios vecinos, corregir el inicio de las rampas de accesos a las cocheras no
invandiendo espacios públicos y corregir el cálculo del F.O.T. –Factor de Ocupación Total-,
y los exigidos por los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano que resulten de
aplicación.ARTICULO

3º.-

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

Por

conducto

de

la

Dirección

de

Obras

Particulares,

se

liquidarán los derechos de construcción pertinentes, más la multa por

omisión dispuesta por el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal, cuantificada por Decreto Nº
365/98.ARTICULO

4°.-

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

Suspéndese

en

el

uso

de

la

firma,

según

lo

dispuesto

por el artículo 2.4.3.3. inciso a) del Código de Edificación, por el lapso

de tres meses a contar de su notificación, al Maestro Mayor de Obras señor Daniel E. Di
Cesare, Matrícula Municipal N° 2/1567.ARTICULO 5º.- La empresa dispondrá de un plazo de sesenta (60) días, a contar de la
************* notificación de este decreto, para presentar los planos de regularización
definitivos para su aprobación, ante la Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL ALLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt- Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. Nº 11615-P-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2002
DECRETO NÚMERO:

2193

VISTO el Dictamen de la Junta Médica Provincial, obrante en el Expediente
Nº 4105-637-P-2.001, del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en
el cual se hace constar la incapacidad laboral de carácter permanente del agente Dante
Joaquín RABELLA (Legajo Nº 51.704); y
Considerando:
QUE dicho agente ha tomado conocimiento de lo
resuelto por la Dirección de Reconocimientos Médicos Provincial en el mencionado
expediente;
QUE el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones, de la Dirección General de Personal, solicita se proyecte el instrumento legal de
cese del agente a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios por incapacidad laboral;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 19º inciso f) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Ley 11.757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo
tendrá derecho de seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%)
móvil de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su
jubilación;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

agente beneficiario;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dése
*************

por

concluída

la

relación

de

empleo

con

la

Administración Municipal, a efectos de acogerse a los beneficios

jubilatorios por incapacidad laboral, al agente Dante Joaquín RABELLA (Legajo Nº
51.704), M.I. Nº: 5.562.690, clase 1929, a partir del 1º de octubre de 2.002, con categoría
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06 (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:7.C:V.) y, funciones de Personal de Servicio en el Centro Cívico
Boulogne.ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio

entre

la

Municipalidad de San Isidro y

************* el agente Dante Joaquín RABELLA, que pasa a formar parte del
presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al
sesenta por ciento (60%) de los haberes computable a los fines previsionales por un período
de hasta doce (12) meses, a partir del 1° de Octubre de 2002, como anticipo de su jubilación
y con cargo de reintegro.ARTICULO 3 º.- 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 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.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.- Notifíquese.- Publíquese y comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

13

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

14

Ref.: Expte. 12662-G-2002.Ref.: Expte.Nro. 12480-S-2002.SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 1 9 4
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Sr. Enrique SPREAFICO, en su
carácter de titular del inmueble ubicado en la calle San Juan Nº 381 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 370.578 solicitando la posibilidad de eximir
el 100% de los recargos de la deuda que mantiene con la comuna en concepto de Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE a fs. 7 la Dirección General de Rentas, consideró hacer lugar al pedido de
exención de accesorios, por los períodos 2000/3º A hasta 2002/3º B;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el criterio sustentado por la
precitada dependencia;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de accesorios correspondientes a la deuda que en
**************

concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública , cuotas 3ºA/2000 hasta 3ºB/ 2002, posee el Sr. Enrique
SPREAFICO, propietario del inmueble ubicado en la calle San Juan Nº 381 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 370.578.ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Varias, a fin de tomar co************** nocimiento.Firmado por:3ro.- Regístrese.Comuníquese y publíquese.ARTICULO
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
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Ref.: Expte.Nro. 6133-F-2002.SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 9 5
VISTO la nota presentada a fojas 7 por el Sr. Guillermo J. FRENKEL
SANTILLAN, en su carácter de titular del inmueble ubicado en la calle Aguado Nº 1250 de
la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 660.813, solicitando la posibilidad de eximir el 100% de
los recargos de la deuda que mantiene con la comuna en concepto de Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE a fs. 18 la Dirección General de Rentas, consideró hacer lugar al pedido
de exención de accesorios de la Cta. Cte. mencionada en los vistos por los períodos 1994/5º
A hasta 2002/4º B;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE el pago de accesorios en concepto de Tasa por Alumbrado,
************** Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública al Sr.
Guillermo J. FRENKEL SANTILLAN, cuenta corriente Nº 660.813, correspondiente al
inmueble sito en la calle Aguado Nº 1250 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, por el período 1994/5º A hasta 2002/4º B ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Varias, a fin de tomar co*************** nocimiento.ARTICULO
Firmado por:3ro.- Regístrese.Comuníquese y publíquese.Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
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Ref. Expte. Nro. 6595-S-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 9 6
VISTO la consulta interpuesta por el señor Juan
Manuel Somosa, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la Avenida del
Libertador General San Martín Nº 14.434, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido, para el funcionamiento del rubro “Confitería y Bar”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de Ordenamiento Urbano, en zona Cm2 y
nos ocupa un rubro gastronómico a desarrollar sobre la citada Avenida, por lo cual
corresponde otorgar tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las
condiciones de funcionamiento y verificar el cumplimiento de los requisitos que fija
el artículo 1.2.2.1., inciso 9, ítem c) de la mencionada normativa, que dispone un
módulo por cada 3 comensales;
QUE la construcción cuenta con planos aprobados por expediente Nº 2715-F-70 y se
desarrolla en dos plantas, constatándose que la planta alta (vivienda) difiere respecto
al plano de fojas 16;
QUE según lo indicado por el interesado, se destinaría una superficie mayor a los 100
m² más el sótano y el entrepiso, por lo cual se puede estimar una capacidad máxima
de sesenta y cinco (65) comensales, en base a la que se deberá prever el espacio para
veintidós (22) cocheras;
QUE para el estacionamiento vehicular, se
propone una propiedad ubicada a 400m. del local a habilitar (entre las calles Urquiza y
Alfaro), razón por la cual no reúne los requisitos establecidos por el inciso 7 del artículo
1.2.2.1. (distancia máxima entre el local y su estacionamiento dispuesta a 200 m.). Según se
desprende del plano de fojas 4/5, posee una reducida capacidad;
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QUE el artículo 1.2.2.14., inciso 7 del Código de
Ordenamiento Urbano califica como incompatibles, los usos gastronómicos con los
residenciales, correspondiendo tener en cuenta que en la planta alta del edificio que nos
ocupa, se encuentra aprobada una vivienda;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 29 y 30, coinciden en opinar que no puede
darse curso favorable 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 1ro.- Deniégase al señor Juan Manuel Somosa, la habilitación solicitada de la
************** planta baja del edificio ubicado en la Avenida del Libertador General San
Martín Nº 14.434, de la ciudad de Martínez, en este Partido.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General, verifíquese el
*************** fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra.
CDAmbabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. Nro. 11323-A-2002.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 1 9 7
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION GREMIAL DE
PROFESIONALES DEL TURF; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a realizar reformas y/o acondicionamientos edilicios;
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 ASOCIACION GREMIAL DE PROFESIONALES DEL TURF,
por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) destinado a realizar reformas y/o
acondicionamientos edilicios 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.
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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.
Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2198
VISTO la realización de la Feria Internacional de Turismo –FIT 2002-, a
llevarse a cabo entre los días 19 y 22 de octubre del corriente, en el Predio Ferial de
Palermo; y
Considerando:
QUE nuestro Municipio tiene reservado un puesto de información en el stand
de la Subsecretaría de Turismo y Desarrollo Regional de la Provincia de Buenos Aires;
QUE la participación en dicho evento es sumamente importante ya que forma
parte de las acciones a llevar a cabo para la presentación y difusión de nuestra propuesta
turística, dentro del marco de la Región Metropolitana Norte;
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 de la Feria Internacional de
************* Turismo –FIT 2002-, a llevarse a cabo entre los días 19 y 22 de octubre
del corriente, en el Predio Ferial de Palermo.ARTICULO 2do.- Asígnase la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) para sufragar los
************** gastos que demande la participación de dicho evento.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 en vigencia.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. 3344-T-2001
SAN ISIDRO, 18 de Ochlbre de 2002.DECRETO NUMERO: 2199
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE mediante el Artículo 2°, inc.) a), Apartado2 del Decreto 2595/O1, se
dispuso que la autorización que el Artículo 1 ° del mismo acto administrativo concedía,
respecto de la instalación de una "Estación de Telecomunicaciones de Telefonía Celular" en
el interior del campanario de la Iglesia Catedral de San Isidro, debía contar previamente con
la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos;
QUE, al respecto, la Asesoría Legal Municipal emite Dictamen a fs.
196/198, en el cual se opina que resulta imprescindible la intervención del Ente mencionado
en el Considerando anterior, conforme la normativa vigente en la materia;
QUE conforme surge de las actuaciones glosadas a fs. 189/198,
fundamentalmente la nota firmada por la Sra. Presidente de citada Comisión, se desprende
que el Ente no considera pertinente su intervención, y por ende el otorgamiento de
autorización alguna en el caso del que trata el presente expediente, propugnando la
derogación del condicionamiento;
QUE, sin perjuicio de compartir el criterio expuesto por la Dependencia
Letrada Municipal, se estima que con las actuaciones nombradas en el Considerando
anterior, se ha dado cumplimiento al requisito establecido en ei citado Apartado 2, del Inciso
a) del Artículo 2° del Decreto 2595/O1 respecto de la intervención que la cabe a a la aludida
Comisión, la cual, se reitera, opina que no corresponde su actuación;
QUE, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el requisito
comentado, dictándose el pertinente 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 1°: Déjase sin efectos lo dispuesto en el Artículo 2°, Inciso a), Apartado
************* 2 del Decreto 2595, de fecha 25 de Setiembre de 2001.
ARTICULO 2°: Regístrese. Notifíquese y Publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 7448-A-1999.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 0 0
VISTO la nota presentada a fojas 25 por el Sr.
Nicolás Roberto ANZALDO, en orden a la exención del pago de la Tasa por Alumbrado
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública años 2000, 2001 y 2002 para su
cuenta corriente N° 431.664, correspondiente a la propiedad sita en la calle Dr. Manuel
Pestaña Nº 1370 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE para el año 1999 se otorgó el 50% de exención mediante Decreto Nº
1892/99;
QUE a fs.32 en el informe socio económico practicado por la Subsecretaría de
Acción Social, se sugiere renovar la reducción del 50% por los períodos 2000, 2001 y 2002;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50%, correspondientes a los
períodos 2000, 2001 y 2002, a Nicolás Roberto ANZALDO, cuenta corriente N° 431.664,
correspondiente a la propiedad sita en la calle Dr. Manuel Pestaña Nº 1370 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido .ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
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Ref.: Expte. Nro. 16264-J-2001.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 0 1
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental y atento al informe de la
Dirección General de Rentas, obrante a fojas 20 vta. corresponde modificar el artículo 1ro.
del Decreto Nro. 1255/2002, en orden a la numeración del inmueble y datos catastrales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1ro. del Decreto Nro. 1255/2002, quedando
************** redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- Libérese en un 50% al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
**************** ubicado en la Avda. Andrés Rolón Nº 2560, nomenclatura catastral:
Circ. VII, Secc. A, Fr. 1, Parc. 1d, Polígono 00128 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. 711.929.-”
ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
*************** Nro. 1255/2002.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 8063-M-2002 y ag.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2202
VISTO lo solicitado en autos por vecinos de la calle Fray Luis Beltrán de la
Ciudad de Martínez, respecto de asignar único sentido de circulación vehicular a la citada
calle, de Sur a Norte entre Edisón y Paraná, debido a los reiterados accidentes
automovilísticos que ocurren en dicha zona; y
Considerando:
QUE por Ordenanza n° 7480 se le implantó a la calle en cuestión doble sentido
de circulación entre Edison y Paraná;
QUE la Subsecretaría de Tránsito a fojas 11 del expediente 8217-Z-2002
aconseja acceder a lo peticionado, modificando la norma antes citada, ya que de esta manera
se minimizarían las molestias y aumentaría la fluidez del tránsito vehicular;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del presente acto administrativo, “ad referendum” del Honorable Concejo
Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ordenanza n° 7480, asignando a la calle
************

Fray Luis Beltrán único sentido de circulación vehicular de Sur a Norte

entre Edisón y Paraná de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2°.- El presente acto administrativo se dicta “ad referendum” del Honorable
************

Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 8319-G-1993.Cuerpo n° 6

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2203
VISTO el Convenio obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial
a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato celebrado con el Sr. José Domingo Martínez –
*************

DNI 14.126.600-, referente a la prórroga del plazo de locación de los

inmuebles ubicados en Avenida de Mayo 1032 de Villa Adelina, por el término de un (1)
año, a partir del 1 de agosto de 2002 con vencimiento al 31 de julio de 2003, cuyo texto pasa
a formar parte del presente decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 4648-C-1988.Cuerpo n° 6

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2204
VISTO el Convenio obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial
a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato celebrado con los Sres. Pablo Tur –DNI
************** 11.988.373- y Pedro Tur –DNI 5.342.224-, referente a la prórroga del
plazo de locación del inmueble ubicado en Don Bosco 20 de este Partido, por el término de
un (1) año, a partir del 1 de octubre de 2002 con vencimiento al 30 de setiembre de 2003,
cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL ALLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro. 12259-P-2002.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 0 5
VISTO el Dictamen de la Junta Médica Provincial, obrante en el expediente Nº
4105-10679/01, del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en el cual
se hace constar la incapacidad laboral de carácter permanente del agente Manuel Ramón
VELAZQUEZ (Legajo Nº 17.589); y
Considerando:
QUE dicho agente ha tomado conocimiento de lo
resuelto por la Dirección de Reconocimientos Médicos Provincial en el mencionado
expediente;
QUE el Departamento de Jubilaciones y
Pensiones, de la Dirección General de Personal, solicita se proyecte el instrumento legal de
cese del agente a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios por incapacidad laboral;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 19º inciso f) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires Ley 11.757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo
tendrá derecho de seguir percibiendo el importe correspondiente al sesenta (60%) por ciento
móvil de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su
jubilación;
QUE ello requiere la conformidad del agente
beneficiario;
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.- Dése por concluída la relación de empleo con la Administración Munici************** pal, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios, del agente Manuel
Ramón VELAZQUEZ (Legajo Nº 17.589), M.I. Nº:18.454.150, clase 1967, a partir del 1°
de Octubre de 2002, con categoría 06 (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:7.C:V.) y, funciones de Personal
de Servicio en la Dirección General de Deportes y Administración.-

27

28

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

ARTICULO 2do.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el agente
*************** Manuel Ramón VELAZQUEZ, que pasa a formar parte del presente
Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta (60%)
por ciento de los haberes computable a los fines previsionales por un período de hasta doce
(12) meses, a partir del 1° de Octubre de 2002, como anticipo de su jubilación y con cargo
de reintegro.ARTICULO 3ro.- 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 4to.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************** estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5to.- 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 6to.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ************** sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar
del convenio.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro. 12603-P-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 0 6
VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal,
obrante a foja 1 y, el certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del agente
Miguel Néstor MONJES (Legajo Nº 9.907), acaecido el día 26 de septiembre de 2002;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluída la relación
de empleo con la administración Municipal del agente Miguel Néstor MONJES (Legajo Nº
9.907), a partir de la fecha mencionada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1ro.- Dése por concluída la relación de empleo con la administración Municipal
************** (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757), del agente
Miguel Néstor MONJES (Legajo Nº 9.907), M.I. Nº: 8.270.218, clase 1948, a partir del 26
de setiembre de 2002, con categoría 08 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6. C:III.) y, funciones de
obrero en la Dirección General de Obras Viales, atento a su fallecimiento.ARTICULO 2do.- 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 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro. 11895 -P-2002.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 0 7
VISTO lo solicitado mediante la nota del Señor Director de la Dirección de
Relaciones Vecinales y Organismos No Gubernamentales, obrante a foja 1, y
Considerando:
QUE el Señor Juan Antonio SUAREZ, con
funciones de Director de la mencionada Dirección, usufructuará licencia anual, en el período
comprendido entre el 15 y el 18 de octubre de 2.002 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de
funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” de la
citada Dirección, a la agente María Griselda CAPPUZELLO (Legajo Nº 15.803), por el
lapso anteriormente citado;
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.- Asígnase funciones interinas a “cargo” de la Dirección de Relaciones
*************** Vecinales y Organismos No Gubernamentales, a la agente María
Griselda CAPPUZELLO (Legajo Nº 15.803), manteniendo su actual situación de revista,
por el período comprendido entre el 15 y el 18 de octubre de 2002 inclusive, en lugar del Sr.
Juan Antonio SUAREZ, en uso de licencia anual.ARTICULO 2do.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
*************** diferencia remunerativa.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 12698-S-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 0 8
VISTO la presentación efectuada por la Sociedad Italiana de S. M. y Cultural
Dante Alighieri; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de Interés Municipal, los eventos que se
realizarán en el mes de noviembre, con motivo de cumplirse los 30 años de los cursos de
italiano como Comitato Dante Alighiere;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal los eventos que realizará la Sociedad
*************** Italiana de S. M. y Cultural Dante Alighieri, en el mes de noviembre del
corriente año, con motivo de cumplirse los 30 años de los cursos de italiano como Comitato
Dante Alighiere.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
Sr. Mario Salvador Alonso - Secretario de Desarrollo Social
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Ref.: Expte. 1106-M-1991 .-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 0 9
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Zulema Victoria
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 62 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 Zulema Victoria FERNANDEZ , Cuenta Corriente Nro. 780.392 , con domicilio
en Ruta Panamericana Nro. 333 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 7302-Q-1991 .-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 0
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por José Oscar QUIROGA
, 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 61 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 José Oscar QUIROGA , Cuenta Corriente Nro. 542.133 , con domicilio en Tres
Sargentos Nro. 1485 de la ciudad de Martínez , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 172-V-1993 .-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 1
VISTO la presentación obrante en autos efectuada por Celia María VILLANI
vda. de BELOTTI , 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 98 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 Celia María VILLANI vda. de BELOTTI , Cuenta Corriente Nro. 820.367 , con
domicilio en J. J. Díaz Nro. 1426 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.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 7430-B-1989 .-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 2
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Susana BANUS ,
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 147 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 Susana BANUS , Cuenta Corriente Nro. 542.066 , con domicilio en Céspedes
Nro. 1960 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.

Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 6513-A-2000 .SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 3
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por KREIPEIN Ascención,
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 33 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 KREIPEIN Ascención, Cuenta Corriente Nro. 211.854 , con domicilio en Don
Bosco Nro. 146 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 2696-W-1988 .-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 4
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Ana María
WAKULIUK , 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 57 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 Ana María WAKULIUK , Cuenta Corriente Nro. 730.288 , con domicilio en
Liniers Nro. 1531 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 12957-O-2002.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 1 5
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a la refacción de
la Iglesia Catedral de San Isidro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio, 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 “OBISPADO DE SAN ISIDRO”, por la suma de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000.-), destinado a la refacción de la Iglesia Catedral de San Isidro, 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.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 12339-S-2002 .SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2216
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 para la obtención de la Libreta Sanitaria, en un 50%,

solicitada por el/la Sr/a. STOBBIA Nicolas Daniel - DNI. Nro. 30.611.042 - con domicilio
en Los Platanos Nro. 2232, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Gírese al Centro de Salud Muñiz, para la intervención que le compete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
A.P.
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.
Ref. Expte. Nro. 10507-B-2002.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 1 7
VISTO la consulta interpuesta por el señor JUAN PABLO
BERTONE, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la planta baja del
edificio sito en la calle Coronel Bogado N° 2488, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción
de este Partido, para el funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cm1, en la que se admite el desarrollo de la actividad que se
pretende;
QUE se trata de un rubro reglamentado por el
Decreto N° 1545/94 y las Ordenanzas N° 7525 y N° 7696, en base a las cuales y mediante
inspección en el lugar, se puedo detectar que la playa de estacionamiento propuesta posee
capacidad para albergar los cuatro (4) módulos reglamentarios, de 2,30 m x 4,50 m cada
uno, a los que las unidades deberán acceder siempre marcha adelante;
QUE la construcción se desarrolla en planta baja
más dos pisos superiores, razón por la cual el área técnica que se expide a fojas 10 estima
pertinente se adjunte a los presentes actuados, copia del reglamento de copropiedad para
constatar la posibilidad del uso, por parte del polígono 00-01, del sector que se destinará al
estacionamiento. En caso de que el interesado alquile el local, en el contrato pertinente se
deberá verificar la inclusión de dicho sector;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que se
cumplimenta el artículo 6° de la Ordenanza N° 7696 (distancia mínima respecto de las
paradas de taxímetros ubicadas en las estaciones ferroviarias), 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 solicitada, 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;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber al señor JUAN PABLO BERTONE, que podrá autorizarse
************** la habilitación del local ubicado en la planta baja del edificio sito en la
calle Coronel Bogado N° 2488, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, para el
funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante con capacidad para cuatro (4) módulos
de estacionamiento”.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Los vehículos deberán ingresar y egresar de la playa de estacionamiento,
siempre marcha adelante;
b) En el sector de playa de estacionamiento se deberá: efectuar tratamiento del
solado para evitar formación de barros y propagación de polvo; demarcar los
módulos y colocar: señal visual y auditiva en los accesos, de advertencia a los
peatones y protección en las medianeras;
c) Deberá colocar una puerta en el fondo del local, que integre la Oficina y la
Sala de Espera con la playa de estacionamiento, con ajuste a lo dispuesto por
el artículo 8°, inciso c), de la Ordenanza N° 7525;
d) Adjuntar copia del reglamento de copropiedad, para constatar la posibilidad de
uso por parte del polígono 00-01 (local comercial), del sector de
estacionamiento.ARTICULO 3ro.- Oportunamente, el interesado deberá gestionar la correspondiente habili************** tación, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro.2513-F-2001.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002

DECRETO NUMERO:2 2 1 8
VISTO la consulta interpuesta por la Fundación
“NEREA FAZIO DE EBBEKE” –Colegio Labarden-, respeto de la vialidad para habilitar el
edificio ubicado en la calle Labarden N° 2, de la localidad de Acassuso, en jurisdicción de
este Partido, para el funcionamiento de los niveles “Jardín Maternal (Sala de 2 años) y de
Infantes”; y
Considerando:
QUE actualmente no se admiten los usos
educacionales en la zona, y dadas las superficies de expansión disponibles y la capacidad de
las salas, se considera adecuado limitar la matrícula a la existente actualmente;
QUE la construcción cuenta con Plano de
Demolición y Ampliación aprobado por expediente N° 13019-F-94 para el uso educacional,
de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N° 1616/93 y al artículo 1.2.2.18.2. del Código de
Ordenamiento Urbano;
QUE a fojas 41 se adjunta nota referida a la
distribución de los ciento veintitrés (123) niños que conforman la matrícula, mientras que a
fojas 46, obra propuesta para la ejecución del espacio semicubierto destinado a Salón de
Usos Múltiples –S.U.M.- y una escalera de escape;
QUE para las aulas dispuestas en la planta alta se
dispone de una escalera de un solo tramo, sin compensaciones, que posee peldaños
antideslizantes y baranda a la altura de los niños. En base a la capacidad de evacuación de
esta escalera, en la planta alta se podrán instalar veintinueve (29) personas, donde se propone
ubicar dos (2) salas de preescolar (5 años) y la administración, para disponer de una mayor
superficie en planta baja para el alumnado;
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QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta la
documentación presentada a fojas 50/55, 56/58 y 68/69 y 74/78 los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 71 y 72, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la Fundación “NEREA FAZIO DE EBBEKE” Colegio
**************

Labarden-, que podrá autorizarse la habilitación del establecimiento

ubicado en la calle Labarden N° 2, de la localidad de Acassuso, en este Partido, para el
funcionamiento de un “Jardín Maternal (Sala de 2 años) y de Infantes”.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) La capacidad máxima que podrá albergar el establecimiento, de acuerdo a la
capacidad de las aulas, el factor de ocupación de las mismas y al equipamiento
sanitario existente, será de ciento veintitrés (123) niños: veinte en cada sala, a
excepción de la sala designada con el N°2 en el croquis de fojas 38, cuya
capacidad máxima será de doce (12) niños;
b) En la planta alta sólo se podrán ubicar la Administración y las dos (2) salas de
preescolar (niños de 5 años);
c) En todos los ambientes y en especial en las aulas, patios y circulaciones, no
habrá elementos que puedan causar accidente o daño personal (salientes de
puertas y ventanas, filos cortantes y manijas).Las ventanas contarán con rejas
o tejidos metálicos de seguridad y mosquitero. Los paños vidriados inferiores

a 1m deben ser de seguridad, policarbonato, acrílicos o similares, o bien contar
con protecciones adecuadas;
d) Se verificarán las condiciones de seguridad dispuestas por el Código de
Edificación:
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1) Instalación eléctrica acorde a la Ordenanza N° 6207, debiendo contar
con disyuntor diferencial y enchufes altos, fuera del alcance de los niños;
2) La calefacción debe efectuarse de forma de no producir gases de
combustión al interior;
3) Estará prevista la señalización de salida y contará con luz de emergencia;
4) Disponer de elementos para combatir incendios, correspondiendo
colocar como mínimo un (1) matafuego por cada 200m2 cubiertos,
cumplimentando las exigencias de la Quinta Parte, Título 8° del Código
de Edificación, que correspondan;
e) Cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza N° 6631/89 sobre Normas edilicias de
protección

integral

para

discapacitados

físicos,

debiendo

presentar

anteproyecto de adaptación de un sanitario para su aprobación por parte de la
Dirección de Obras Particulares y su posterior inclusión en el nuevo plano de
construcción;
f) Se considera admisible dentro de los términos del artículo 1.1.2.6. del C.O.U.
el Factor Ocupación del Suelo de proyecto = 1,51, superando en un 2% el
admitido para la zona;
g) Cumpla con la capacidad de evacuación de la planta alta, verificando de
acuerdo a lo indicado a fojas 43 para las dos (2)salas de veinte (20) alumnos
cada una la mencionada capacidad de evacuación;
h) La escalera principal y la complementaria, serán de material antideslizante y
peldaños con nariz redondeada; contarán con doble pasamanos, uno de ellos
adecuado a la altura de los niños, constará en el plano a presentar la capacidad
de evacuación de la planta alta verificando para el área administrativa y las
dos (2)salas de veinte (20) alumnos cada una;
i) La adecuación edilicia, respecto al espacio destinado al Salón de Usos
Múltiples -SUM-, deberá ejecutarse según lo indicado a fojas 46;
j) La construcción se adecuará a los Códigos de Edificación y de Ordenamiento
Urbano, a las disposiciones de las Ordenanzas N° 5905 y 7121 (Texto
Ordenado por el Decreto N° 1616/93); la Disposición N° 659/99 del Poder
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Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires –DIEGEP- y demás normativas que
resulten de aplicación;
k) Previo al otorgamiento de la habilitación definitiva deberá

presentar la

correspondiente habilitación provincial otorgada por la (DIEGEP).ARTICULO 3ro.- Otórgase a la entidad un plazo de noventa (90) días, a contar de la notifi************** cación de este Decreto, para presentar el Plano Conforme a Obra y de
Ampliación para su aprobación ante la Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 4to.- La Fundación deberá gestionar la correspondiente habilitación, ante la
************** Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhsrdt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro.10279-C-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 1 9
VISTO la consulta interpuesta por el señor Eduardo Alberto Crescini, respecto de la
viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Independencia Nº 1213, de la
localidad de Villa Adelina, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento del
rubro “Taller de Costura y Venta al Público”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, en su frente, en zona
Rm1, correspondiendo el resto de la manzana a la zona de Industria Dominante –I.D.-;
QUE

la

construcción

cuenta

con

planos

aprobados como local por expediente Nº 2438-B-95 y posee una superficie neta de 101,10
m2;
QUE en la zona se admiten la Venta de Ropa y las actividades artesanales, que son
aquellas definidas como “destinadas a la obtención y transformación de artículos para
el consumo de la población, siempre que sean trabajos de poca envergadura, se
realicen en forma manual o con ayuda de pequeñas maquinarias, no se requieran
instalaciones especiales ni grandes dimensiones de locales de trabajo y no se
encuentran clasificadas como actividades industriales en la Ley Provincial Nº
11.459”;
QUE los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 8, 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
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decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber al señor Eduardo Alberto Crescini, que podrá autorizarse el
************** funcionamiento de un “Taller de Costura y Venta al Público”, en el local
ubicado en la calle Independencia Nº 1213, de la localidad de Villa Adelina, en este Partido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) No se utilizarán maquinarias que puedan provocar inconvenientes a vecinos
(ruidos y vibraciones). El potencial electromecánico instalado, no podrá ser
superior a 5 HP;
b) Para la verificación del ajuste a las condiciones de seguridad contra incendios
dispuesta por el Código de Edificación, deberá adjuntar croquis con la
ubicación de los matafuegos, para su aprobación por parte de la Subsecretaría
de Inspección General -Dirección de Industria-;
c) La carga y descarga de mercaderías, se realizará exclusivamente dentro del
predio, para lo cual será necesario reservar y señalizar reglamentariamente un
espacio para tal efecto;
d) El local de trabajo deberá contar con la iluminación y ventilación natural
adecuada y cumplimentar la altura reglamentaria (3,50 m.). Dada la existencia
de un entrepiso que no consta en el plano aprobado, deberá procederse a su
regularización ante la Dirección de Obras Particulares, en tanto cumplimente
las disposiciones de los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano
junto con el respectivo cálculo de verificación estructural para el destino
“depósito”. En caso contrario se exigirá su retiro.ARTICULO 3ro.- Oportunamente, el titular deberá gestionar la correspondiente habilitación,
************** ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro.10618-M-2002.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 0
VISTO la consulta interpuesta por la señora
Alejandra Itati Montenegro, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la
Avenida Bernardo de Irigoyen Nº 666, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este
Partido, para el funcionamiento del rubro “Comidas para Llevar”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cm3 y nos ocupa un rubro que debe recibir tratamiento
como Uso Puntual, a los efectos de establecer las condiciones de funcionamiento y verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para el estacionamiento vehicular, carga y
descarga, por el artículo 1.2.2.1. de la mencionada normativa;
QUE el local cuenta con una superficie
aproximada de 36 m2 y se ubica en una zona comercial;
QUE si bien no se especificó si se brindará el
servicio de reparto a domicilio, corresponde tener en cuenta que los móviles que se utilicen
para tal efecto no podrán estacionarse sobre la vereda y deberán permanecer en lugar
reglamentario;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 11 y 12, 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:
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ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la señora Alejandra Itatí Montenegro, que podrá autorizar************** se el funcionamiento del rubro “Comidas para Llevar”, en el local ubicado
en la Avenida Bernardo de Irigoyen Nº 666, de la ciudad de Boulogne, en este Partido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Cumplimentará las disposiciones del Decreto Nº 22/69, que regula la actividad
de los locales donde se preparan comidas y todo otro requisito que
corresponda, en lo que respecta a higiene y bromatología;
b) La carga y descarga de mercadería, se efectuará siempre en los horarios
reglamentados por la Ordenanza Nº 5265, sin interferir con los de mayor
movimiento comercial;
c) Se efectuará tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a
efectos de evitar molestias a vecinos;
d) Se reservará un espacio dentro de la superficie cubierta para el depósito de
mercaderías y otro, con revestimiento impermeable, para el depósito de los
residuos, separados entre sí;
e) En caso de brindarse servicio de reparto a domicilio, la interesada deberá
solicitar expresamente la autorización, indicando el tipo y cantidad de móviles
a utilizar y el lugar donde permanecerán estacionados;
f) Se verificarán las condiciones de seguridad contenidas en el Código de
Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207 y previsiones
contra incendios (colocación de matafuegos reglamentario).ARTICULO 3ro.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente habilitación,
************** ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Lic.
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro. 10502-T-2002.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 1
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Transporte Noe S.R.L., respecto de la
viabilidad de habilitar el local ubicado en la Avda. Bernardo de Irigoyen Nº 2647, de
la ciudad de Boulogne, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción VI, sección A, fracción I, parcela 7 e, en jurisdicción de este Partido,
para el funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante”; y
Considerando:
QUE la propuesta se emplaza en el predio de la empresa Carrefour Argentina S.A., el
que se ubica en zona Cmb3, apta para el desarrollo de la actividad;
QUE la Ordenanza Nº 7696, reglamentaria de la actividad indica, en su artículo 2º,
inciso e), que “las Agencias que se pretendan habilitar en predios de Supermercados o
Centros Comerciales, recibirán el tratamiento de Uso Puntual fijado por el Código de
Ordenamiento Urbano en el artículo 2.2.3.1. –Cuadro de Usos-”;
QUE la interesada pretende utilizar cuatro (4)
módulos de acuerdo al croquis de fojas 16, correspondiendo tener en cuenta que, por
expediente Nº 1603-T-96, se trató la habilitación en el mismo predio de otra Agencia con
capacidad para cuarenta (40) cocheras;
QUE atento a que utilizarán los sanitarios disponibles en el complejo comercial,
cumplimentan lo dispuesto por el artículo 8º, inciso b);
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que, según informa la Subsecretaría de
Inspección General, en el expediente al que alude el párrafo anterior se gestiona la
baja de la mencionada Agencia, los organismos técnicos competentes que elaboraron
los informes de fojas 29 y 30, 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;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la empresa Transporte Noe S.R.L., que podrá autorizarse
************** el funcionamiento de una “Agencia de Autos al Instante con capacidad
para cuatro (4) vehículos”, en el inmueble ubicado en la circunscripción VI, sección A,
fracción I, parcela 7 e, con ingreso por la Avda. Bernardo de Irigoyen Nº 2647, de la ciudad
de Boulogne, en este Partido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de:
1) Los requisitos dispuestos por el Decreto Nº 1545/94 y las Ordenanzas Nº 7525 y
7696, reglamentarias de la actividad;
2) Los módulos de estacionamiento deberán
demarcarse e indicarse para el uso exclusivo de la agencia.
ARTICULO 3ro.- La empresa deberá gestionar la correspondiente habilitación, dentro de los
************** treinta (30) días de notificada de este decreto, ante la Subsecretaría de
Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr.CDAngel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro.7766-A-2002.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 2
VISTO la consulta interpuesta por la empresa
Aventis Behring S.A., respecto de la viabilidad de habilitar dos sectores del inmueble
ubicado en la circunscripción VII, sección C, fracción I, parcela 3 e, con ingreso por la calle
Intendente Tomkinson Nº 2054/2114, de esta ciudad, para el funcionamiento de su
“Depósito de Especialidades Medicinales, Laboratorio de Control de Calidad y Oficinas”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona de Industria Dominante –I.D.- y fue reconocido
como Precinto Industrial –I.P.-. Los rubros cuyo desarrollo se pretende deben recibir
tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las condiciones para el
funcionamiento,

control

ambiental,

estacionamiento

vehicular,

accesibi-

lidad, frecuencia de llegada del transporte y tipo de mercaderías en tránsito y en
depósito, entre otros aspectos;
QUE el establecimiento cuenta con planos de
obra aprobados por expediente Nº 13109-H-99, donde se proyecta destinar, según la nota de
fojas 4: 172 m2 para el Depósito y 47 m2 para Oficinas propias;
QUE si bien no se indica el movimiento vehicular ni el tipo de transporte a utilizar, el
predio cuenta con suficiente espacio para el estacionamiento y la maniobra de los
vehículos de carga. Corresponde tener en cuenta que, para el sector de Oficinas, se
deberán prever dos módulos;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos que elaboraron los informes de fojas
28 y vuelta, 30 y 31, 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

proce

de el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la empresa Aventis Behring S.A., que podrá autorizarse el
************** funcionamiento de los rubros “Depósito de Especialidades Medicinales,
Laboratorio de Control de Calidad y Oficinas”, en dos de los sectores edificados del
inmueble designado catastralmente como circunscripción VII, sección C, fracción I, parcela
3 e, con ingreso por la calle Intendente Tomkinson Nº 2054/2114, de esta ciudad.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Para el sector de Oficinas, se deberán prever dos (2) módulos de
estacionamiento;
b) La carga y descarga de mercaderías, se efectuará siempre dentro del predio, en
los espacios que se destinarán para tal efecto, correspondiendo tener en cuenta
que, tanto los vehículos particulares como los de carga, no podrán permanecer en
la vía pública;
c) Se verificarán las condiciones de seguridad contenidas en el Código de
Edificación, tales como: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207;
sistema contra incendios que conste de: un matafuegos de polvo ABC de 5kg.
cada 20 metros de recorrido libre y un matafuegos de Co2 de 3,5kg. junto a cada
tablero;
d) Los Depósitos contarán con pasillos de circulación demarcados y de ancho
mínimo de 1m.. La altura máxima de las estibas permitirá una separación
respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular a la estiba, no inferior
a 0,25m.. En caso de que el Depósito ocupe una superficie mayor a los 100m2,
los pasillos deberán contar con doble posibilidad de circulación;
e) Se presentará constancia de inscripción como generador de residuos especiales,
con ajuste a lo dispuesto por la Ley Nº 11.720;
f) Se cumplimentarán las reglamentaciones vigentes, contenidas en los Códigos de
Edificación y de Ordenamiento Urbano, incluídas las disposiciones de la Tabla
de Molestias que figura como Anexo IV del Código mencionado en última
instancia.-
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ARTICULO 3ro.- Oportunamente, la empresa deberá gestionar la correspondiente habilita
************** ción, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos

54

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

55

Ref. Expte. Nro. 10062-E-2002.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 3
VISTO la consulta interpuesta por la empresa
Epoge – Centro para el Desarrollo Urbano S.R.L., respecto de la viabilidad de habilitar el
inmueble designado catastralmente como circunscripción II, sección C, manzana 10, parcela
41 k, ubicado en la calle Alsina Nº 298, esquina Alberti, de esta ciudad, para el
funcionamiento de un “Centro de Atención y Asesoramiento Psicológico”; y
Considerando:
QUE si bien el predio se localiza en zona Rmb2
–residencial con uso comercial diferenciado-, se contemplan sobre la calle Alsina, en el
sector comprendido entre la Avenida Andrés Rolón y la calle Garibaldi, rubros de la zona
Rmb1, entre los que se incluyen las actividades profesionales con local u oficina, a los que
se asimila el uso cuya habilitación se pretende;
QUE se propone la atención personalizada a pacientes y el asesoramiento a empresas,
en el horario de 8.00 a 21.00 horas, en dos turnos de 5 profesionales cada uno;
QUE del anteproyecto presentado a fojas 22, surge que se deberá adecuar el sanitario
dispuesto para discapacitados físicos, dotándolo de una puerta que abra hacia fuera,
en el sentido de evacuación o puerta corrediza;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta la
mejora del diseño propuesto para el estacionamiento vehicular, respecto al de fojas 4, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 23, 24 y 25,
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 1ro.- Hácese saber a la empresa Epoge – Centro para el Desarrollo Urbano
*************** S.R.L., que podrá autorizarse el funcionamiento de un “Centro de
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Atención y Asesoramiento Psicológico”, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción II, sección C, manzana 10, parcela 41 k, ubicado en la calle Alsina Nº 298,
esquina Alberti, de esta ciudad, según anteproyecto de fojas 21/22 convenientemente
corregido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) El estacionamiento deberá cumplimentar los extremos indicados en el artículo
1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano;
b) El sanitario para discapacitados físicos, deberá ajustarse a las determinaciones
de la Ordenanza Nº 6631: puerta con ancho mínimo libre de 0,80m. y apertura
de hoja hacia el exterior o puerta corrediza; salvar eventuales desniveles
dentro y fuera del edificio y entre éste y la vía pública, mediante rampas de
enlace con pendiente reglamentaria;
c) Adecuar las veredas a las disposiciones de la Ordenanza Nº 7015: diseño y
materiales a utilizar;
d) Presentar copia de plano aprobado actualizado por la Dirección de Obras
Particulares, en el que consten: las modificaciones edilicias realizadas y a
realizar; tratamiento y tipo de solado del sector de estacionamiento,
debiéndose prever la utilización de materiales que le permitan desarrollar la
función de terreno absorbente; indicar destino de la construcción ejecutada en
el fondo del predio (según croquis de fojas 21), y se verifique el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del presente artículo;
e) Cumplimentar las normativas dispuestas por el Decreto Provincial Nº 3280/90
y los Códigos de Edificación de San Isidro y de Ordenamiento Urbano, que
resulten de aplicación.ARTICULO 3ro.- Oportunamente, la titular deberá gestionar, ante la Subsecretaría de Ins*************** pección General, la pertinente habilitación del establecimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro.7375-S-2000.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 4
VISTO el Decreto Nº 2.462 del 25 de setiembre de 2000, por el que se hizo saber a la
empresa Sistema de Protección Médica –S.P.M.- que podía autorizarse la habilitación
del inmueble designado catastralmente como circunscripción I, sección B, manzana
62, parcela 28 d, ubicado en la calle Leandro N. Alem Nº 315, de esta ciudad, para el
funcionamiento de sus “Oficinas Administrativas y Consultorios Médicos”; y
Considerando:
QUE en el artículo 2º se establecieron los condicionamientos que debía cumplimentar
la empresa para obtener la habilitación definitiva, disponiéndose en el inciso i) el
requerimiento de presentar el contrato de alquiler o escritura de ocho (8) cocheras;
QUE como fojas 89/90 se adjuntó contrato de alquiler de cinco (5) cocheras, en el
inmueble ubicado en la calle Acassuso Nº 55/63/65 de la misma ciudad;
QUE habida cuenta de la imposibilidad de contar
con las tres (3) cocheras restantes, la titular solicitó a fojas 97 se revea la cantidad exigida,
en virtud de emplazarse el bien sobre una arteria que cuenta con servicio de estacionamiento
tarifado –parquímetros-;
QUE dada intervención al área técnico competente, se expidió a fojas 131 con la
opinión de que, teniendo en cuenta que se alquilaron 5 de las 8 cocheras exigidas, que
la recurrente cumplimentó el resto de los requisitos, que la zona dispone del servicio
de estacionamiento tarifado –parquímetros- y que no se detectaron inconvenientes en
el entorno debido al estacionamiento de los vehículos que concurren al lugar, no
encuentra inconvenientes en reducir la cantidad de módulos solicitada en tanto se
adjunten las debidas constancias de renovación del alquiler de las cinco cocheras y no
se verifiquen trastornos en el tránsito del área;
QUE a fojas 176/178 se presenta nuevamente la
empresa interesada, propietaria además de la empresa Asistencia Médica Social Argentina
S.A. –AMSA-, con el objeto de comunicar que tres (3) de las diez (10) personas que trabajan
en el local de la calle 9 de Julio Nº 339, pasarán a desarrollar sus actividades en el local que
nos ocupa, donde se destinará una superficie de 42,50 m2 para la nueva empresa,
compartiendo entre ambas los sanitarios y recepción disponibles, según croquis de fojas 178;
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QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 131, 167, 181 y 182, coinciden en opinar que puede
modificarse el inciso i), artículo 2º del Decreto Nº 2462/00, en lo que respecta a la cantidad
de módulos de estacionamiento a disponer, 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 SISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 2º, inciso i) del Decreto Nº 2462/00, el que queda************** rá redactado de la siguiente manera:
“i) Deberá contar con cinco (5) cocheras, debiendo presentar la empresa titular constancias
del alquiler de las mismas y de las consecuentes renovaciones de dicho contrato;”.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda condicionado a que no se
*************** detecten inconvenientes en el entorno debido al estacionamiento
vehicular, en cuyo caso la Municipalidad podrá exigir el alquiler de las tres (3) cocheras
faltantes.ARTICULO 3ro.- La empresa Asistencia Médica Social Argentina S.A. –AM S.A.-, deberá
************** gestionar, en forma independiente, la habilitación de la superficie que
ocupará –42,50 m2-, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposicio************** nes del Decreto Nº 2462/00.ARTICULO 5to.- La empresa Sistema de Protección Médica –S.P.M.- deberá continuar,
************** dentro de los treinta (30) días de notificada de este decreto, el trámite de
habilitación iniciado a fojas 78, previa desafectación de la superficie de 42,50 m2, que
ocupará la empresa Asistencia Médica Social Argentina –AMSA-.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro. 12026-P-2001.SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 2 5
VISTO la consulta interpuesta por las señoras
ALICIA AMELIA PARERA y ELBA BEATRIZ ROCCO, respecto de la viabilidad de
habilitar el local designado con el N° 10, ubicado en la planta alta del denominado “Paseo El
Molino S.R.L.”, sito en la calle Ravelo N° 12, esquina Blanco Encalada, de la ciudad de
Boulogne, en jurisdicción de este Partido, para la “Venta de Telas, Hilos, Lanas y Artículos
para Bordado Artesanal, anexo Enseñanza de Bordado Artesanal”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cb1, donde la Venta de Telas, Hilos, Lanas y Artículos para
Bordado Artesanal es de uso conforme y se admiten las Academias, previo tratamiento como
Uso Puntual, actividad a la que puede asimilarse el rubro cuya habilitación se pretende;
QUE se ubica en una galería comercial, de fácil
accesibilidad y se propone funcionar con una capacidad máxima de cuatro (4) asistentes por
turno, razones éstas que llevan al área técnica que se expide a fojas 33 a opinar que
encuentra factible la localización propuesta;
QUE dada la escasa capacidad prevista y las
condiciones constructivas del inmueble, no resulta exigible contar con estacionamiento
vehicular;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 33 y 34 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
d e c r e t a:
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ARTICULO 1ro.- Hácese saber a las señoras ALICIA AMELIA PARERA Y ELBA BEA************** TRIZ ROCCO, que podrá autorizarse la habilitación del local designado
con el N° 10, ubicado en la planta alta del edificio sito en la calle Ravelo N° 12 esquina
Blanco Encalada, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, para el funcionamiento del
rubro “Venta de Telas, Hilados y Artículos afines, anexo Enseñanza de Bordado Artesanal”.
ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) El horario de funcionamiento admitido, será el correspondiente al uso
comercial;
b) La capacidad máxima de alumnos por turno que podrá albergar el local, será
de cuatro (4), no pudiéndose utilizar el entrepiso para la enseñanza de
bordado;
c) Se verificarán las condiciones de seguridad contenidas en el Código de
Edificación, en especial lo referido a la instalación eléctrica, la que deberá ser
verificada por profesional matriculado y adecuarse a la Ordenanza N° 6207,
con colocación de disyuntor de corriente.ARTICULO 3ro.- Oportunamente, las titulares deberán continuar el trámite de habilitación
************** iniciado a fojas 1, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado
por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte 12814-J-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2226
VISTO lo informado a fojas 1 por el Jockey Club – Comisión de Carreras,
referente a la realización del Gran Premio Carlos Pellegrini, a llevarse a cabo el día 14 de
diciembre del corriente en el Hipódromo de San Isidro; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que
procede al dictado del acto administrativo pertinente;
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 Gran Premio Carlos
************** Pellegrini, a llevarse a cabo el día 14 de diciembre del corriente en el
Hipódromo de San Isidro, organizado por el Jockey Club – Comisión de Carreras.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sr. Mario Salvador Alonso - Secretario de Desarrollo Social
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Ref.: Expte. Nº 11899-P-2002.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2227
VISTO lo informado mediante la nota del Departamento Control de Asistencia,
Legajos y Certificaciones, de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1 y el
certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del agente Edgardo Helder CARESSI
(Legajo Nº 2.566), acaecido el 29 de agosto de 2002;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluída la relación
de empleo con la administración Municipal del agente Edgardo Helder CARESSI (Legajo
Nº 2.566), a partir del 29 de agosto de 2002;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dése

por

concluída la

relación de empleo con la administración

************* Municipal (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757),
del agente Edgardo Helder CARESSI (Legajo Nº 2.566), M.I. Nº: 4.609.984, clase 1932, a
partir del 29 de agosto de 2002, con categoría 13 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:3. C:I.) y funciones
en la Dirección General de Compras, con inclusión en los alcances del artículo 15º inciso g)
de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02, (bonificación por Personal
Superior, Jerárquico y Profesional), atento a su fallecimiento.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.-

ALFirmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nº 11898-P-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2228
VISTO lo informado mediante la nota de la
Dirección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá incluir a los agentes Pablo
CHAMATROPULOS (Legajo Nº 54.417) y Jorge MICHAUD (Legajo Nº 18.398), en los
alcances del artículo 13º de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02
(Bonificación por mayor dedicación horaria – 25% del sueldo básico), a partir del 1º de
agosto de 2002;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inclúyase a partir del 1º de agosto de 2002, a los agentes que más abajo
************* se mencionan, en los alcances del artículo 13º (Mayor Dedicación Horaria
– 25 % del sueldo básico) de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02:
Legajo Nº 54.417 – CHAMATROPULOS Pablo – Subsecretario, dependiente de la
Secretaría de Servicios Públicos.Legajo Nº 18.398 – MICHAUD Jorge – Director General, dependiente de la Secretaría
General de Gobierno y Administración.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nº 11760-P-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2229
VISTO la solicitud de prorroga del Convenio de Anticipo Jubilatorio,
solicitado por la Señora Teresa Noemí MILETTA; y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar de la recurrente;
QUE

la

percepción

del

referido

anticipo

constituye una necesidad de carácter alimentario por parte de la ex-agente;
QUE no existe normativa legal que se
oponga a dicha prorroga;

POR ello, en ejercicio de las

atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la exagente
************* Teresa Noemí MILETTA (Legajo Nº 2.158), M.I. Nº: 4.555.619, clase
1943, mediante el cual se establece el pago a esta última del sesenta por ciento (60 %) móvil
de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1º de
Octubre de 2002, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro.ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente decreto.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-
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ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto

de

************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 7080-L-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2230
VISTO lo peticionado a fojas 1 por la Sra .Petra Sabina Loesch; y
Considerando:
QUE habiendo cumplimentado la solicitante los requisitos legales exigidos en
el art. 13 de la Ley 9533, la Asesoría Legal Municipal mediante Dictamen 5067 obrante a
fojas 37, considera que puede otorgarse a título gratuito ante el escribano propuesto la
escritura referida a la cesión del excedente fiscal, cuya nomenclatura catastral es:
Circunscripción III, Sección H, Manzana 537, Parcela 5d de Martínez, jurisdicción de este
Partido, resultando los gastos del mismo a cargo de la peticionante;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente, otorgándose la cesión solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Otórgase a la Sra .Petra Sabina Loesch, a título gratuito el excedente
************** fiscal cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción III, Sección H,
Manzana 537, Parcela 5d de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Desígnase a la Escribana Claudia Alejandra Rebagliati para efectuar la
************** escritura pertinente, dejándose expresa constancia que todos los gastos
correspondientes a la misma serán por cuenta de los interesados.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr.ALAngel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 11295-C-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2231
VISTO el Suministro nº 2283/02, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el llamado a Licitación Privada
n° 22/02, mediante Decreto 2010/02;
QUE de la comparación y estudio realizado de las ofertas presentadas, surge
como mas conveniente la correspondiente a la empresa Vioca S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a empresa Vioca S.A., con domicilio en Avenida Centenario
************* 1519 de Beccar, la contratación del servicio de alquiler de 1.500 horas de
retroexcavadora sobre orugas, por un importe de $ 92.250.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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL ALLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 8009-D-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2232
VISTO el Decreto nº 1785/02 por el cual se reintegró al Sr. Raúl F. J de Zan,
la suma de $ 96,58 abonados en duplicidad, en concepto de tasa por Alumbrado, Barrido,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, año 2002, cuotas 3/A-3/B,
correspondiente al bien sito en General Paz 1146 de San Isidro, cta cte n° 211.051; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas a fojas 16 informa que no corresponde
efectuar reintegro por la cuota 3B;
QUE, por lo expuesto, corresponde confeccionar el acto administrativo
pertinente, modificando el Decreto nº 1785/02;
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 n° 1785/2002, quedando redactado
************* de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Reintégrase al Sr. Raúl F. J de Zan, la suma de PESOS CUARENTA Y
*************
duplicidad,

OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 48,29) abonados en

en concepto de tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública, año 2002, cuota 3/A, correspondiente al bien sito en
General Paz 1146 de San Isidro, cta cte n° 211.051 “.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** n° 1785/2002.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. nro. 2742-G-1991 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2233
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Edgardo Guevara,
solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la
exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 123 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%, 2002, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Edgardo Guevara, con domicilio en Juan Díaz de Solís 619, San Isidro ,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 310.374, 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.Firmado por:
ALDr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 10496-G-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2234
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 10496-G-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza nº 7859, con fecha 16 de octubre del corriente, mediante la cual se autorizó al
Departamento Ejecutivo a ratificar el Convenio de Complementación de Servicios entre la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios y las Municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que
conforman la Región Metropolitana Norte, por medio del cual los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios procederán a percibir las multas por
infracciones de tránsito comeditas en la Región; 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 7859,
**************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de

octubre del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
AL
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Ref.: Expte.Nro. 6298-F-2000.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 3 5
VISTO la solicitud efectuada por la firma FALABELLA S.A. referente a la
exención de recargos de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene de su Cta. Cte.
60264; y
Considerando:
QUE llamada a dictaminar al respecto la Dirección General de Rentas, estima
procedente acceder a lo peticionado, toda vez que el atraso producido no es imputable al
contribuyente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el criterio sustentado por la
precitada Dependencia;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE a la firma FALABELLA S.A. titular de la Cta. Cte. 60264, del
************** pago de los recargos generados desde cuota 2000/3º B D hasta la cuota
2001/6ºB inclusive, correspondientes a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene .ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Varias, a fin de tomar co*************** nocimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 11744-S-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 3 6
VISTO la obligación del Municipio de adecuar su normativa para que, dentro del
rol impuesto por la legislación, posibilite una mejor y más adecuada utilización de los
recursos propios y ajenos, evitando duplicaciones de la actividad estatal y privada,
propiciando métodos que permitan un acceso más fácil para quienes necesiten de
autorizaciones para desarrollar actividades dentro de la jurisdicción; y
Considerando:
QUE por ello es menester mejorar el sistema de control sanitario de los
trabajadores que desempeñan actividades dentro del Partido, en dos claros aspectos: a)
Evitar superposiciones con otros organismos públicos y privados; b) Facilitar la realización
de exámenes médicos y certificaciones, habilitando otras opciones.
a) Evitar superposiciones:
a 1) Con las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo:
QUE en el caso específico del otorgamiento de Libretas Sanitarias, que se
encuentra regulado por la Ordenanza N° 6955/1991, esta normativa se superpone, en cuanto
a los fines, con el sistema de exámenes previos al ingreso a la actividad laboral como a los
controles periódicos, establecidos en la ley 24.557, siendo ambos idóneos para establecer el
estado de salud de los dependientes;
QUE de esta forma la actividad municipal cumple similar objetivo a los exigidos a
las aseguradoras de riesgos de trabajo en la normativa referida, observándose un
dispendio inútil de recursos humanos y materiales, lo que debe ser necesariamente
eliminado en aras de una mejor y más eficiente asignación de recursos;
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QUE es pertinente entonces conceder a los exámenes realizados en cumplimiento de
la ley 24.557 por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, igual validez que los
realizados para la obtención de la Libreta Sanitaria, evitando de esa manera la
duplicación innecesaria de la actividad médica.
a.2) Con las Libretas Sanitarias de otros Municipios:
QUE se observa también que las Libretas Sanitarias, son otorgadas por
distintos municipios, las que guardan idéntica validez a las entregadas por el nuestro, por lo
que corresponde admitirlas como instrumentos válidos respecto de los puestos de trabajo que
se desarrollan en este Partido, evitando así una duplicación de trámites absolutamente
innecesarios.
b) Facilitar el trámite de las certificaciones médicas para el ingreso laboral:
QUE la Ordenanza Municipal 6955/1991 habilita
la realización de los exámenes previos a través de servicios de medicina particulares, los
cuales sirven de antecedentes médicos para la entrega de la correspondiente Libreta
Sanitaria;
QUE desde su implementación no se han
observado inconvenientes de consideración en el cumplimiento de esta etapa del control, por
lo que, en mérito a esos antecedentes y el actual grado de desarrollo de la ciencia y
tecnología médica, aparece conveniente facultar a los profesionales médicos a extender
certificados que sustituyan a las Libretas de Salud como instrumento necesario para la
admisibilidad en los empleos, sin que sea requisito su incorporación a este tipo de
establecimientos;
QUE por tal razón resulta pertinente establecer la modificación "ad referéndum" del
Honorable Concejo Deliberante de la Ordenanza N°6955;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Agrégase como segundo párrafo del artículo Tercero de la Ordenanza
************** 6955 el siguiente texto:
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que

las

Libretas

Sanitarias otorgadas por la Municipalidad de San Isidro:
a) las que fueran entregadas por otros Municipios de la Provincia de Buenos
Aires;
b) los certificados médicos expedidos en base a estudios y prácticas realizados
según las exigencias de la presente Ordenanza, según el modelo obrante en el
Anexo I de la presente.
No se exigirá la obtención de Libreta Sanitaria a
aquellos trabajadores incluidos en el sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo (ley 24.557),
cuyos exámenes laborales previos y periódicos hayan sido realizados por una Aseguradora
de Riesgo de Trabajo habilitada.".ARTICULO 2do.- Agréguese el siguiente Anexo I a la Ordenanza 6955:
ANEXO I
“

MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO:
Certifico haber examinado al señor .............................................., DNI. .....................,
quien no presenta manifestaciones compatibles con patología infecto-contagiosa,
pudiendo realizar sus tareas habituales sin riesgo para terceros.-”

ARTICULO 3ro.- El presente decreto se dicta "ad-referendum" del Honorable Concejo De************** liberante.ARTICULO 4to.- De forma.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
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Ref.: Expte. Nro. 12851-C-2002.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 3 7
VISTO la presentación efectuada por el CLUB DE LEONES DE MARTINEZ;
y
Considerando:
QUE el mismo solicita se declare de Interés Municipal el “El IV Concurso
Literario Internacional 37º Aniversario” período 2002/03;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de Interes Municipal la realización del “El IV Concurso Litera************** rio Internacional 37º Aniversario” período 2002/03, organizado por el
CLUB DE LEONES DE MARTINEZ.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. CD
Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 5565-R-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 3 8
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 5565-R-2002 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7860 con fecha 16 de octubre del corriente año, mediante la cual se
modifica el segundo párrafo del artículo primero de la Ordenanza 7852; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar
las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 7860
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 16 de

octubre de 2002.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 9577-P-2002.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 3 9
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Pedro PAGELLA 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,
*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, por el
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Pedro PAGELLA, con domicilio en la calle Frers Nº 870 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 440.758.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

78

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

79

Ref.: Expte.Nro. 9765-P-2002.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 0
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Luis Jorge PACENZA 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 8 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%, por el
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Luis Jorge PACENZA, con domicilio en la calle Juan Clark Nº
1320 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 720.950.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro 004-A-2001.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Enrique ARCANGELI 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 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Enrique ARCANGELI, con domicilio en la calle Lamadrid Nº 130
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 511.917.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro 17099-C-2001
SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 2
ANULADO

81

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

82

Ref.: Expte.Nro. 680-P-1996.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 3
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María Paula PINO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 84 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a María Paula PINO, con domicilio en Acceso Norte Nº 471 de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 780.360.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
CD
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Ref.: Expte.Nro. 10366-A-1995.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 4
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Lucia María AMATO 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 85 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Lucia María AMATO, con domicilio en la calle Cespedes Nº 1948
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.067.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDLic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 7328-P-2002.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 5
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Adriana POIAN 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,
*************** Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, por el
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Adriana POIAN, con domicilio en la calle Luis Saenz Peña 895 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 362.458.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Lic.
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Ref.: Expte.Nro. 8693-G-1988.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 6
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Carmen GALIÑANES 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 59 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Carmen GALIÑANES, con domicilio en la calle Magallanes Nº
924 de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 111.644.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 6384-M-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2247
VISTO lo expuesto a fojas 1 por el Sr. José Mizrahi, solicitando la eximición
del pago de la tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública de su vivienda y un resarcimiento económico por los daños sufridos por los
saqueos al comercio de su propiedad, ubicado en Figueroa Alcorta 2292 de Boulogne,
ocurridos el día 19 de diciembre pasado; y
Considerando:
QUE si bien lo solicitado, respecto de la eximición de tasas municipales, no
halla encuadre en las disposiciones vigentes, este Departamento Ejecutivo podrá conceder
exención en casos debidamente justificados cuando se compruebe previo informe socioeconómico que el contribuyente se encuentra realmente imposibilitado de efectivizar la tasa
correspondiente –Artículo 58°, inc. 4)- ;
QUE el presente caso se encuentra en las referidas condiciones;
QUE corresponde denegar lo peticionado en orden al resarcimiento económico,
por carecer el mismo de fundamento legal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese al Señor José Mizrahi del pago de la Tasa por Alumbrado,
************

Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por

el corriente año 2002, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cta. Cte. N°
570.050.ARTICULO 2°.- Deniégase lo solicitado en orden al resarcimiento económico, por carecer
************* el mismo de fundamento legal.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic.
AL Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 17099-C-2001.SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 4 8
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ortencia del Carmen CARRIZO 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 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Ortencia del Carmen CARRIZO, con domicilio en la calle
Asamblea Nº 240 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 631.302.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 13055-D-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:

2249

VISTO lo informado a fojas 1 por el Colegio de Abogados de San Isidro,
respecto de la realización de las Jornadas de Reforma Política, Institucional y de Rescate de
Valores, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de octubre del corriente, en la sede sita en
Acassuso 442 de este Partido; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización de las Jornadas de Reforma
************* Política, Institucional y de Rescate de Valores, a llevarse a cabo los días
25 y 26 de octubre del corriente, en la sede del Colegio de Abogados de San Isidro, sita en
Acassuso 442 de este Partido.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
AL
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 14739-C-2000.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2250
VISTO lo solicitado en autos por la Secretaría de Obras Públicas, respecto de
la asignación de $500 en concepto de Caja Chica, con destino a la Dirección General de
Obras Viales ; y
Considerando:
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas presta su conformidad a lo
solicitado, contemplando las previsiones del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Asígnase la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500), en concepto de Caja
************** Chica, correspondiente a la Secretaría de Obras Públicas –Dirección
General de Obras Viales- , estableciéndose como tope por comprobante la suma de PESOS
SESENTA ($ 60).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************

sente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. N° 9677-T-2002 .-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2251
VISTO la consulta interpuesta por la señora
MARIA FABIANA TABORDA, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la
calle Rosario N° 1761 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento del rubro “Comidas para Llevar con Reparto a domicilio, Rotisería Heladería”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rm1, en la que se admite el rubro Comidas para LLevar,
previo tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento y la necesidad de espacio a prever para el estacionamiento vehicular, carga y
descarga de mercadería;
QUE se trata de un local de aproximadamente de
50m2, más sanitario y se ubica en una zona de uso residencial con diversas actividades
comerciales y servicios complementarios;
QUE se propone funcionar en el horario de 11,00hs a 15,00hs y 18,00 a
24,00hs, y el reparto a domicilio se efectuará eventualmente con una (1) moto;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que se ubica en una zona comercial, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 22 y 23
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 MARIA FABIANA TABORDA, que podrá
************

autorizarse el funcionamiento del rubro “Comidas para Llevar con Reparto
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a Domicilio, Rotisería y Heladería”, en el local ubicado en la calle Rosario N° 1761 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************

cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:

a) Efectuar tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a fin de evitar
molestias a vecinos, especialmente teniendo en cuenta que la planta alta se encuentra
aprobado como vivienda;
b) Cumplimentar los requisitos del Decreto Nº 22/69, que regula los locales donde se
preparan 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) Se destinará, dentro de la superficie cubierta, un espacio para depósito y otro, con
revestimiento impermeable, para la colocación de residuos, separados entre sí;
e) Verificar 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) y todo otro requisito que corresponda establecer, en cuanto a la
higiene y bromatología;
f) Presentará copia del último plano aprobado, certificada por la Dirección de Obras
Particulares.ARTICULO 3º.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente habilitación
************* ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. 5997-M-1982.-

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2252
VISTO los presentes actuados, por los que se otorgó Autorización
Provisoria de Funcionamiento al Sr. Arnaldo Carlos Moggia, para desarrollar actividades
con el rubro “Inmobiliaria”, en el local ubicado en la Avenida Sucre 397 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE tal como lo dispone la reglamentación, se designó Martillero y Corredor Público
responsable al Sr. Delio Sixto Reyes, titular de la Matrícula n° 1203;
QUE a fojas 20, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento
Judicial de San Isidro, comunicó que el citado profesional fue excluido del Registro
de Matrículas y en consecuencia se halla inhabilitado para el desarrollo de la
actividad;
QUE en virtud de ello, la Secretaría de Gobierno
dictó, el 26 de setiembre de 1983 la Resolución n° 722, por la que se intimó al titular de la
Inmobiliaria, al cese inmediato del rubro, mientras que en el artículo 2° de la citada
normativa, se otorgó un plazo de diez (10) días para cumplimentar con la Ordenanza General
n° 345, bajo apercibimiento de asentar el cese definitivo de la actividad;
QUE

vencidos

los

plazos

otorgados

y

prorrogados según consta a fojas 26 vta., se labró el Acta de Comprobación n° 29585-B,
atento al incumplimiento de las intimaciones efectuadas, hecho penado por el Artículo 33°
de la Ordenanza 5182;
QUE habiéndose labrado varias Actas de
Comprobación por continuar las actividades sin ajustarse a las reglamentaciones en vigencia,
se adjunta a fojas 38 fotocopia del carnet profesional de la Sra. Ana María Moggia quien,
según se aclara a fojas 39 vta., será la nueva titular del local una vez efectuada la
transferencia pertinente;
QUE a fojas 46 se presenta el pedido de
transferencia detectándose, a fojas 50 vta., ampliación de espacio físico con la incorporación
de una superficie de aproximadamente 20 m2;
QUE por todo lo expuesto y en virtud de lo
dispuesto por el artículo 113° de la Ordenanza General 267, la Secretaría de Inspecciones y
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Registros Urbanos dictó, el 20 de mayo de 1998 la Resolución n° 754, ordenando la
suspensión de la autorización otorgada oportunamente por Resolución n° 722/83 y el cese
inmediato de las actividades, la que no fue notificada y es errónea, dado que no puede
suspenderse un comercio que ya no cuenta con habilitación;
QUE el organismo técnico competente que
elaboró el informe de fojas 75 y vta., opina que correspondería dictar la nulidad de la
Resolución n° 754/98 por los vicios de los que adolece y no hacer lugar a la transferencia
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.- Derógase la Resolución SIyRU n° 754/98, en virtud de lo dispuesto por
************ el artículo 113° de la Ordenanza General n° 267 .ARTICULO 2º.- Deniégase la transferencia solicitada a fojas 46, referida al local ubicado en
************

la Avenida Sucre n° 397 de la Ciudad de Boulogne, donde se desarrollaban

actividades con el rubro “INMOBILIARIA”.ARTICULO 3º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General, verifíquese el cese
************ inmediato de actividades.ARTICULO 4°.- En caso de solicitar una nueva habilitación del local para el desarrollo del
************

mismo rubro, el titular deberá hacerse cargo de la deuda pendiente, en

concepto de tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
AL
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro. 3160-C-2000.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2253
VISTO el Decreto Nº 1553 del 14 de junio de
2000, por el que se hizo saber a la empresa Combustibles Norte S.R.L. que podía
autorizarse, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º, la
remodelación de la “Estación de Servicios” ubicada en la Avenida Bernabé Márquez Nº 825,
en el inmueble designado catastralmente como circunscripción II, sección C, manzana 37,
parcelas 4 y 5, de esta ciudad; y
Considerando:
QUE vencido el plazo otorgado en el artículo 3º
del Decreto N° 1553/00 para la presentación de los planos, la Dirección de Obras
Particulares constató que la obra se hallaba finalizada sin contar con la debida aprobación,
por lo cual procedió a labrar el Acta de Comprobación Nº 103.788-B, cuya fotocopia se
adjunta a fojas 56, por infracción a los artículos 33º del Código Contravencional y 2.1.1.1.
del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE como fojas 59 se adjunta fotocopia del
Acta de Comprobación Nº 110.917-B, labrada por infracción a los artículos 89º y 90º del
Código Contravencional, en virtud de verificarse que la construcción no contaba aún, con la
debida aprobación de planos, no habiéndose dictado resolución hasta la fecha por parte del
Tribunal Municipal de Faltas;
QUE se ha producido el cambio de titularidad
operado a favor de la empresa Estación de Servicio Adelina S.R.L., en lo que respecta a la
explotación comercial de la Estación de Servicios, según fotocopia de Boleto de Compra
Venta del Fondo de Comercio que obra a fojas 66/67;
QUE la nueva titular del Fondo de Comercio se
presenta a fojas 62, con el objeto de solicitar se le otorgue un nuevo plazo para la presenta-
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ción del plano solicitado, petición a la que no encuentra inconvenientes en acceder la
Subsecretaría de Registros Urbanos, quien acota que el plano a presentar deberá ser de
Regulariza- ción en virtud de que la obra se encuentra finalizada;
QUE adjuntada a fojas 69 fotocopia de la
carátula del Plano de Mensura y Unificación designado con el Nº 97-000002-2001 y por lo
expuesto, el organismo técnico competente que elaboró el informe de fojas 70 expresa que,
con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se establecerán, puede
otorgarse el plazo solicitado, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que
procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a los señores JOSE ORLANDO ESKENAZI, SUSANA
************** DORA ESKENAZI, VIRGINIA LORENZA SANTERVAS, JUAN JOSE
SANTERVAS Y CLARA VIRGINIA TIGGI, en su condición de propietarios del inmueble
denominado catastralmente circunscripción IIa, sección C, manzana 37, parcela 4b, y a la
firma “ESTACIÓN DE SERVICIO ADELINA S.R.L.”, representada por su socio gerente
señor DAVID TAWIL, en su carácter de titular del Fondo de Comercio de la Estación de Ser
vicio que funciona en el citado inmueble, que se otorga un plazo de noventa (90)días a
contar de la notificación de este Decreto, para presentar a la aprobación por parte de la
Dirección de Obras Particulares los Planos de Regularización de las obras ejecutadas en el
bien antes mencionado, con frente a la Avenida Bernabé Márquez N° 825, de la ciudad de
San Isidro.
ARTICULO 2do.- La aprobación de los planos a los que alude el artículo 1º, queda condi*************** cionada a que se verifique por parte de la Subsecretaría de Inspección
General y la Dirección de Obras Particulares, según sus respectivas competencias, el
cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Agregar en plano aparte, el relevamiento de usos del entorno, verificando el
cumplimiento de lo reglamentado en el artículo 6º del Decreto Nº 3199/92;
b) El minimercado cumplimentará las disposiciones de la Ordenanza Nº 7156;
c) Se colocarán, sobre línea municipal, elementos de protección en
correspondencia con los sectores no afectados a la entrada y salida de
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vehículos (cercos h= 0,60m.), y las protecciones sobre muros medianeros,
para evitar el impacto de los vehículos;
d) Demarcar en plano de Regularización, la ubicación de la sala de compresores,
a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11º, inciso f),
del Decreto Nº 3199/92, en cuanto a la distancia de los ejes divisorios del
predio respecto de esta sala y su aislación acústica y vibratoria;
e) Demoler el cantero ubicado sobre la vereda para su adecuación a lo indicado
en el artículo 3.6.2. del Código de Edificación;
f) Elevar el muro medianero noreste de h=2,60 m. y 2,70 m. a 3,00 m., con
espesor 0,30 m., según se indica en el artículo 9º, inciso f) del Decreto N°
3199/92, y previo acuerdo con los linderos;
g) Las bocas de carga de los tanques de combustibles tendrán que localizarse
dentro del predio, eliminando su ubicación sobre la acera;
h) Se deberá indicar en planos la ubicación de los pozos absorbentes de aguas
pluviales, en compensación por el terreno permeable faltante;
i) Probar hermeticidad de los tanques e instalaciones, de acuerdo a las
Resoluciones Nº 419/93 y Nº 404/94, emanadas de la Secretaría de Energía de
la Nación;
j) Gestionar ante la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, la inscripción como Generador de Residuos Especiales, según lo
establece la Ley Nº 11.720;
k) Cumplimentar el artículo 11° inciso c) del Decreto N° 3199/ 92, respetando la
totalidad de las condiciones estipuladas por el artículo 5.8.1.1. del Código de
Edificación, referido a las medidas de seguridad contra incendios, presentado
los planos de instalación visados por el Cuerpo Técnico de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de San Isidro, en concordancia con las disposiciones de
la Quinta Parte, Titulo 8 del mencionado Código;
l) Cumplimiento de las disposiciones provinciales en vigencia, obteniendo de la
empresa Aguas Argentinas, el permiso de volcado de efluentes líquidos,
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cumplimentando toda otra normativa nacional, provincial y/o municipal que
resulte de aplicación al caso, y las disposiciones de los Códigos de
Ordenamiento Urbano, de Edificación y del Decreto Nº 3199/ 92 que
correspondan.ARTICULO 3ro.- La empresa “Estación de Servicio Adelina S.R.L.”, deberá cumplimentar
************** lo dispuesto por la Ordenanza N° 7749 y su Decreto Reglamentario N°
709/02, en relación con el Registro Pú blico Municipal de Estaciones de Servicios y Bocas
de Expendio.ARTICULO 4to.- La Dirección de Obras Particulares efectuará la liquidación de los Dere**************

chos de Construcción pertinentes, con más la multa por Omisión

establecida por el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente y cuantificada por el Decreto
N° 365/98.ARTICULO 5to.- La EMPRESA “Estación de Servicio Adelina S.R.L.”, deberá gestionar la
************** correspondiente trasferencia de habilitación, ante la Subsecretaría de
Inspección General.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos

97

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

98

Ref.: Expte. N° 5018-D-1996 y ag.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2254
VISTO la consulta interpuesta por la señora MARILYN
LIBERT DE DICKINSON, respecto de la viabilidad de anexar un “Centro de Estética
Corporal” en el inmueble designado catastralmente como circunscripción VII, sección H,
manzana 16, parcela 19, en el local de la Avenida Sucre N° 1725 de este Partido, al “Centro
de Yoga y Consultorio de Kinesiología”, que funciona habilitado en el N° 1717 de la
mencionada arteria; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Cb1,
requiriendo la actividad un encuadre particular, pues si bien se efectúan actividades
físicas, no se trata de un Gimnasio Tradicional (uso no contemplado para la zona por
el Cuadro de Uso del Código de Ordenamiento Urbano);
QUE en la Memoria Descriptiva de fojas
2/4 y en el plano de fojas 6, se propone la instalación de tres (3) camas especiales técnica Pilates-, que permiten desarrollar la actividad en forma individual, razón por
la cual sólo albergará, como máximo tres (3) clientes por turno, en el horario de 8,00
a 20,00 horas;
QUE el local a habilitar posee una
superficie total de aproximadamente 67m2: el Salón donde se ubicarían las camas
ocupa 30m2, correspondiendo el resto de la superficie al depósito y sanitario, en
virtud de que la Administración y los vestuarios se encuentran en la parcela aledaña,
donde se desarrollan las demás actividades –Yoga y Kinesiología-;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta
que la actividad propuesta no reúne las características de un Gimnasio tradicional (no
se producen ruidos por el uso de aparatos o música con volúmen alto), la superficie
destinada al desarrollo de la misma, la reducida cantidad de usuarios prevista y el
carácter complementario que reviste, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 79 y 82 coinciden en opinar que, con el
cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede
autorizarse la anexión consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Hácese saber a la señora MARILYN LIBERT DE DICKINSON,
************* que podrá autorizarse la anexión de un “Centro de Estética Corporal”, en
un local del inmueble designado catastralmente como circunscripción VII, sección H,
manzana 16, parcela 19, con ingreso por la Avenida Sucre N° 1725 al Centro de Yoga y
Consultorios de Kinesilogía, que funciona habilitado en el N° 1717 de la mencionada
arteria.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) La capacidad máxima de asistentes por turno, que podrá albergar el local que se
anexa, será de tres (3);
b) Verificará las condiciones de iluminación y ventilación reglamentarios y las de
seguridad contenidas en el Código de Edificación: instalación eléctrica acorde a
la Ordenanza N° 6207; instalaciones contra incendios (colocación de cantidad y
tipo de matafuegos reglamentarios y toda otra normativa que resulte de
aplicación;
c) Cumplimentará las disposiciones de la Tabla de Molestias que figura como
Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano, respetando los niveles máximos
de ruidos admitidos en la zona;
d) Cumplirá con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 12.329, referida a lugares
donde se desarrollan prácticas corporales, debiendo inscribir el establecimiento y
los responsables de la actividad en el Instituto Bonaerense del Deporte y, en
ajuste a su artículo 7°, exhibir en lugar visible:
d1) Certificado que acredite la inscripción del local que se habilita;
d2) Certificado que acredite la inscripción del personal a cargo de la Dirección y
Supervisión de la actividad;
d3) Constancia de la contratación de la cobertura de emergencias médicas;
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d4) Horario de atención al público.ARTICULO 3°.- Oportunamente, la titular deberá gestionar la correspondiente anexión, ante
************* la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr.
AL Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. 13458-A-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2255
VISTO la consulta interpuesta por la Asociación Gremial de
Profesionales del Turf, respecto de la viabilidad de habilitar un sector de su Campo
Recreativo ubicado en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV,
sección D, manzana 37, parcelas 1, 2 y 13/22, con ingreso por la calle Catamarca Nº 2384 de
la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de los rubros
“Centro Recreativo, Natatorio, Cancha de Fútbol y Restaurante”; y
Considerando:
QUE por expediente Nº 12-A-94 se dictó el Decreto Nº 505 del 21 de febrero de
1994, mediante el que se autorizó la construcción del citado Campo;
QUE el Centro Recreativo ocupa una superficie
de 2529,69m2, en la que se ubican el acceso, el salón comedor, la cocina, los sanitarios para
ambos sexos, los quinchos con parrillas, las dos piscinas, la cancha de fútbol y el parque
libre;
QUE las actividades del Natatorio, Restaurante y Cancha de Fútbol encuadran dentro
de las autorizadas en el decreto de construcción, no así el Salón de Fiestas para la
realización de eventos, que tampoco se admite en la zona;
QUE con el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada actividad, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 30 y 33
coinciden en opinar que encuentran viable otorgar 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

a

la

Asociación

Gremial

de

Profesionales

*************** del Turf, que podrá autorizarse la habilitación de un sector del inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 37, parcelas 1, 2 y
13/22, con ingreso por la calle Catamarca Nº 2384, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción
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de este Partido, para el funcionamiento de los rubros “Centro Recreativo, Natatorio, Cancha
de Fútbol y Restaurante”, para uso exclusivo de los afiliados.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Natatorio:
1.- Deberá ajustarse a la Ordenanza N° 7021 que regula la actividad;
2.- Se deberá presentar plano de planta y cortes en escala 1:100, que incluya: vereda;
baranda reglamentaria; lavapies; escalerillas de acceso; surtidor de agua y señalamiento de
profundidades, con detalle de los materiales utilizados para su ejecución y terminaciones.
Posteriormente y previo análisis de la documentación aludida, se podrá establecer la
capacidad máxima de usuarios del Natatorio, tal como lo indica el artículo 19º de la citada
Ordenanza;
3.- Se cumplimentarán las disposiciones del Capítulo II de la mencionada Ordenanza –
Características edilicias de los locales componentes: precinto pileta, pileta de natación,
servicio médico, servicio sanitario, etc;
4.- En lo que respecta a la Calidad y Análisis del Agua a los que se refiere el Capítulo 3º de
la Ordenanza a la que alude el punto precedente, el Natatorio deberá contar con el debido
“Certificado de Funcionamiento” extendido por la empresa prestataria del servicio –Aguas
Argentinas-, quien otorgará los pertinentes permisos para el volcamiento del agua, sistemas
de evacuación y llenado de la piscina, como lo dispone el artículo 66º de la citada normativa;
5.- La piscina de 10m2 deberá contar con vereda y barandas reglamentarias;
b) Restaurante:
I.- Podrá albergar, como máximo, cincuenta (50) comensales;
II.- Cumplimentará las disposiciones del Decreto Nº 21/69 y de toda otra
reglamentación que corresponda establecer en cuanto a la higiene y
bromatología;
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los

y

horarios
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descarga

de

reglamentados

mercadería,
por

la

Ordenanza Nº 5265;
c) Cancha de Fútbol:
1.- Cumplimentará los requisitos del artículo 1.2.2.21. del Código de Ordenamiento Urbano;
2.- Se podrán instalar columnas de iluminación y/o artefactos colgantes, siempre y cuando
no provoquen molestias a los vecinos por lo cual, previo a su colocación, se deberá someter
el anteproyecto respectivo a aprobación de los organismos técnicos;
d) El Centro Recreativo en general, deberá cumplimentar:
I.- Las condiciones de seguridad contenidas en el Código de Edificación:
I1.- Instalaciones contra incendios (Título VIII, artículo 5.8.);
I2.- Instalaciones eléctricas acorde a la Ordenanza Nº 6207;
I3.- Medios de Salida: las puertas de entrada a los locales con afluencia de
público, abrirán en el sentido de evacuación del local –hacia afuera,
sin reducir el ancho mínimo de paso;
II.- La Ordenanza Nº 6631, referida a las Normas Edilicias de Protección Integral al
Discapacitado, con la previsión de un sanitario en planta baja cuyas dimensiones e
instalaciones permitan su uso por personas que se trasladan en sillas de ruedas y rampas de
acceso que salven eventuales desniveles dentro del local y entre éste y la vía pública;
e) Se presentará plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares que contenga las
modificaciones edilicias efectuadas y demás requerimientos mencionados en el presente,
cumplimentando la normativa vigente.
ARTICULO

3º.-

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

Deniégase

a

la

Asociación

citada,

la

autorización

para

el funcionamiento del rubro “Salón de Fiestas”, en virtud de no hallarse

contemplado en el Decreto Nº 505/94, ni consentirlo el Código de Ordenamiento Urbano en
la zona.-
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ARTICULO

4º.-

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

Por

conducto

de

la

Subsecretaría

de

Inspección

General

verifíquese el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

precedente.ARTICULO 5º.- Oportunamente, la entidad deberá gestionar ante la Subsecretaría de
*************

Inspección General la correspondiente habilitación.-

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

Firmado por:
AL
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. 13074-G-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2256
VISTO la licencia del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, Lic.
Héctor Aníbal PRASSEL; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE

atento

a

las

actuales

restricciones

presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE, en virtud de ello se deberá asignar
funciones interinas “a cargo” de la citada Secretaría, al Sr. Subsecretario General de
Gobierno y Administración, Dr. Ricardo José Manuel RIVAS –leg. 17.223-;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Asígnase funciones interinas “a cargo” de la Secretaría General de
************

Gobierno y Administración, al Dr. Ricardo José Manuel RIVAS –leg.

17.223-, manteniendo su actual situación de revista y las bonificaciones correspondientes,
por el período comprendido entre el 28 de octubre y el 1° de noviembre de 2002 inclusive,
en lugar del Lic. Héctor Aníbal PRASSEL, en uso de licencia.ARTICULO 2°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo precedente no generará
***********

diferencia remunerativa.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
AL
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Ref. Expdte. 13005-G-2002
SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2002.
DECRETO NUMERO: 2 2 5 7
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE mediante Decreto 994/02 se dispuso la de la totalidad
de los vehículos oficiales asignados a Secretarías del Departamento Ejecutivo, por razones
de austeridad y economía, lo que determinó que las dichas dependencias quedaran sin
rodados para el cumplimiento de sus funciones específicas;
QUE, en razón de lo expuesto, y siendo imprescindible para
el n funcionamiento de las aludidas Secretarías contar con, por lo menos un rodado, los
Secretarios solicitan la afectación de sus automóviles particulares al servicio municipal, a fin
de poder así cumplir con mayor eficacia las tareas que son de su competencia;
QUE este Departamento Ejecutivo considera, en a los motivos
expuestos, que corresponde dictar el pertinente acto administrativo afectando los rodados al
uso oficial municipal de las distintas dependencias que así lo solicitan;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUMCIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°: AFECTASE al uso oficial de las Dependencias Municipales que a con- * *
* * * * * ** * tinuación se mencionan, los vehículos que en cada caso se indican:
Departamento Ejecutivo Municipal:

Volkswagen Passat, Dominio AIX 079

Secretaría General de Gobierno y Administración: Volkswagen Golf, Dominio CWT828
Secretaría Privada:

Volkswagen Golf, Dominio BQW 966

Subsecretaría General de Gobierno y
Administración:

Renault Megane, Dominio DXH 884

Secretaría de Desarrollo Social:

Ford Escort, Dominio SJD 832

Secretaría de Obras Públicas:

Mitsubishi, Dominio CKB 528

Secretaría de Servicios Públicos:

Volkswagen Golf, Dominio CKZ 014

Secretaría de Salud Pública:

Ford Ranger, Dominio DUS 301

Secretaría de Planeamiento:

Mazda, Dominio SPG 387
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Renault 19, Dominio AWA 250

ARTICULO 2°: Asígnase, para el cumplimiento de las funciones a desarrollar con los
***** * * * * rodados mencionados en el Artículo anterior, la cantidad de 50 litros de nafta
super a cada uno, en forma semanal.
ARTICULO 3°: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre* * * * * * ** sente Decreto, se atenderá con fondos de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 4°: Registrese. Comuníquese y Publíquese.

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 7510-M-2000 .-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 5 8
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Ana Norberta
MYKYTOW , 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 63 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 Ana Norberta MYKYTOW , Cuenta Corriente Nro. 311.399 , con domicilio en
Los Sauces Nro. 1055 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL MII
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 9487-B-2002 .-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 5 9
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Antonio BOSSI ,
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 7 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 Antonio BOSSI , Cuenta Corriente Nro. 740.047 , con domicilio en Cardenal
Copello Nro. 629 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
MII
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Ref.: Expte. 8357-C-2002 .-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 6 0
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Ricardo CIVITARESE
, 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 7 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 Ricardo CIVITARESE , Cuenta Corriente Nro. 122.426 , con domicilio en
Rivadavia Nro. 222 de la ciudad de San Isidro , de este Partido.ARTICULO 2do.- DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
MII
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Ref.: Expte. 12290-G-2001 .-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 6 1
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Borja Sara GALASSO,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2001 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 9 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 2001 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 Borja Sara GALASSO, Cuenta Corriente Nro. 695.217 , con domicilio en Monroe
Nro. 185 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.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
MII
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Ref. Expte. Nro. 12248-P-2002.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 6 2
.

VISTO lo solicitado mediante la nota del agente Enrique MELIDONI (Legajo

Nº 14.099), obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE el agente anteriormente mencionado, cumple funciones en la Tesorería
General, con una jornada laboral que le demanda la prolongación de su horario laboral;
QUE en virtud de ello, se deberá incluir

al agente Enrique MELIDONI

(Legajo Nº 14.099) en los alcances del artículo 13º de la Ordenanza Nº 7.727 y su Decreto
de prórroga Nº 1 /02 (Bonificación Mayor dedicación horaria – 25% del sueldo básico), a
partir del 1º de octubre de 2002;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inclúyase a partir del 1º de octubre de 2002, al agente Enrique MELIDO
*************** NI (Legajo Nº 14.099), en los alcances del artículo 13º de la Ordenanza
7727 y su Decreto de prórroga Nº 1 / 02 (Mayor Dedicación Horaria – 25% del sueldo
básico), manteniendo su actual situación de revista y funciones en Tesorería General.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 10067-A-2002.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 6 3
VISTO lo solicitado en autos por Dionel Ramón ALARCON LOPEZ
domiciliado en Juncal Nº 51 de Martínez , respecto de la devolución del pago abonado en
demasía, en concepto de Derechos por Patentes de Rodados, correspondiente a la moto
Yamaha patente 507-AQA; y
Considerando:
QUE a fojas 7 la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo solicitado,
reintegrando al recurrente la suma de $ 405,88;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrese a Dionel Ramón ALARCON LOPEZ domiciliado en Juncal
************** Nº 51 de Martínez, la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO CON
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 405,88), que fueron abonados en demasía en
concepto de Derechos por Patentes de Rodados, correspondiente a la moto Yamaha patente
507-AQA..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.-

Firmado por:
Dr.CDAngel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. Nro. 9826-I-2002.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 6 4
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos la Subdirección

de

Sumarios a fojas 8, expresa que nos encontramos ante un delito de acción pública, por lo que
corresponde remitir las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General
Departamental para ser agregados a las actuaciones penales existentes;
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, remítanse las presentes
**************

actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía

General del

Departamento Judicial de San Isidro a los efectos su agregación a la Causa Penal Nº IPP
167.055 radicada en la UFI Nº9.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
CD Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr.
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref. Expte. Nro. 9250-I-2001.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 6 5
VISTO la consulta interpuesta por la empresa
IBM Argentina S.A., respecto de la factibilidad de realizar modificaciones y ampliaciones en
el inmueble ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 2149, designado catastralmente como
circunscripción IV, sección C, fracción I, parcela 5 b, de la ciudad de Martínez, en
jurisdicción de este Partido, para desarrollar actividades como “Oficinas, Centro de
Cómputos y Centro de Atención Telefónica”; y
Considerando:
QUE se trata de un terreno que posee una
superficie de 62.952,32 m2, por lo que corresponde su encuadre como Urbanización Especial
–UE-, en base a lo dispuesto por el artículo 1.2.1.1. apartado B, del Código de Ordenamiento
Urbano;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
2º, inciso a) del Decreto Nº 3132/00, Texto Ordenado de las Ordenanzas Nº 7674 y Nº 7709
que regulan el procedimiento a seguir para analizar la Evaluación de Impacto Ambiental
dispuesta por la Ley Nº 11.723, las Urbanizaciones Especiales deben obtener la pertinente
Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Municipalidad;
QUE se localiza el emprendimiento en zona de
Industria Dominante –I.D.-, en la que se pretende desarrollar una actividad que merece
tratamiento particular, a los efectos de evaluar su incidencia sobre el entorno, accesos,
circulación y estacionamiento vehicular, debiendo tener en cuenta que, por aplicación del
artículo 1.2.2.1. del Código mencionado, corresponde prever un módulo de estacionamiento
por cada 20 m2 de superficie destinada a Oficina;
QUE según el artículo 1.2.4.1., inciso 1, de la
aludida normativa, corresponde regularizar administrativamente el ensanche de la calle
Hipólito Yrigoyen a 8,75 m. del eje de calle, en todo el frente del predio es decir, entre las
calles Panamá y Lima, por cuanto se encuentra realizado y habilitado tal ensanche, faltando
la cesión formal del predio afectado;
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QUE en cuanto a la prolongación de calles, la
Dirección de Catastro se expide a fojas153/155 con la opinión de que, en virtud del intenso
tránsito vehicular que circula en la zona debido a que en ella se encuentran, además de la
planta que nos ocupa, 6 establecimientos de diversos destinos (educacionales, deportivos e
industriales) y que la calle Caracas fue desafectada al uso público por su venta a la empresa
peticionante, corresponde que la interesada ceda una superficie estimada en 1831,05 m2 para
el ensanche de la calle Lima, en el tramo designado como CD en el plano de mensura 97205-82. El ensanche de la calle será de 9 m. a fin de que alcance un total de 23 m. que
incluirán: ejecución de las veredas con un ancho de 3,50 m., dos manos de circulación de 7
m. cada una, con cantero central de 2 m. de ancho, obra que implica una modificación de la
variable 2, propuesta por la empresa interesada;
QUE analizado el anteproyecto de fojas 3/14 y
127/145 surge que se pretende: la remodelación del edificio A (con subsuelo destinado a
Centro de Cómputos y planta baja para Oficinas) y la ampliación en planta alta también para
Oficinas; la demolición del edificio B –depósito-, del gimnasio y del edificio del Club y el
mantenimiento de los edificios C y D, donde actualmente funcionan Oficinas y una Cafetería
para uso interno del complejo;
QUE la propuesta verifica el cumplimiento de
los valores establecidos para la zona, en los Factores de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y
Total –F.O.T.-, retiros de frente sobre las cuatro arterias que conforman la manzana
(Hipólito Yrigoyen, Panamá, Córdoba y Lima) y retiro lateral de 10 m. (que incluye 6 m.
para cocheras descubiertas que pueden ser admitidas). En cuanto a las oficinas de la
vigilancia emplazadas en correspondencia con los accesos, ocupan pequeños sectores de
frente sobre Hipólito Yrigoyen, Panamá y eventualmente Lima, ocupaciones éstas que
pueden ser admitidas en aplicación del artículo 1.2.1.4.1., inciso 8 del Código de
Ordenamiento Urbano, siempre y cuando no superen el 20% como máximo, de la longitud
del frente. Permanecen asimismo construcciones aprobadas con anterioridad en el frente
sobre la calle Panamá;
QUE en cuanto a la altura, el artículo 1.2.1.1.,
apartado B, inciso 5 permite analizarla particularmente, teniendo en cuenta la conformación
del entorno, el emplazamiento de los edificios y los requerimientos técnicos del proyecto
entre otros aspectos, por lo que puede admitirse la altura de 10,50 m. propuesta para el
edificio A, con la construcción de un 2º piso-, situación que puede ser consentida en virtud
de que se corresponde con las alturas de los edificios C y D y debido a que la ocupación del
suelo es baja y se prevén amplios espacios libres y retiros mayores a los exigidos. Debe
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tenerse en cuenta que para el uso propuesto, se requieren mayores alturas para estructuras
más importantes y la colocación de instalaciones sobre cielorrasos;
QUE se proponen 707 cocheras, cantidad que
resulta adecuada para la superficie de 13.178 m2 de Oficinas previstas, ofreciendo dos
variantes de accesos principales para el personal y el abastecimiento. En opinión del
organismo técnico que se expide a fojas 149/151, resulta más conveniente la variante 2, que
consiste en tres accesos: uno por la calle Hipólito Yrigoyen (para visitantes y personal
jerárquico con 59 cocheras); un segundo acceso para el personal y abastecimiento por la
calle Panamá en correspondencia con la calle Monseñor Larumbe, con estacionamiento para
648 vehículos y un tercer acceso por la calle Lima con carácter complementario, con
alternativa de acceso-egreso por la calle Hipólito Yrigoyen, modificando la mano de
circulación interna. En la Evaluación de Impacto Ambiental, se analizarán estas cuestiones
recabando la opinión de la Subsecretaría de Tránsito en los aspectos de su competencia;
QUE

respecto

del

relevamiento

forestal

presentado a fojas 127, deberá preservarse la mayor cantidad de ejemplares posible,
reponiéndose al Patrimonio Forestal de San Isidro no menos del doble de la cantidad de
ejemplares que, por razones estrictamente necesarias, de seguridad o por su estado
fitosanitario, deban ser retirados. Los ejemplares de reposición, deberán ser adultos y del
mismo o mayor valor forestal, caso contrario, deberán transplantarse dentro del mismo
predio cuando resulte factible. Se detallará y juzgará en la Evaluación de Impacto
Ambiental, el estado y calidad de las especies a extraer y la propuesta correspondiente, tarea
que deberá ser llevada a cabo y avalada por profesional competente;
QUE en atención a que el proyecto implica la
incorporación de grandes áreas pavimentadas, que reducen el porcentaje de terreno
absorbente al 35% del total de la superficie del predio, deberá determinarse mediante un
estudio particular la incidencia en el sistema de desagües de la zona y proponer las obras de
remediación necesarias, oportunidad en la que intervendrá la Secretaría de Obras Públicas;
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 149/151, 153/155 y 163, coinciden en que
puede darse curso favorable a la factibilidad consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la empresa IBM Argentina S.A., que podrán autorizarse
************** las obras de remodelación, demolición parcial y ampliación, del complejo
edificado en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección C,
fracción I, parcela 5 b, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 2149, de la ciudad de
Martínez, en este Partido, según anteproyecto y documentación de fojas 3/14, 126/128 y
135/145, convenientemente corregidos.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Obtención de la conformidad expedida por la Auditoría municipal, respecto de
la Evaluación de Impacto Ambiental que fuera presentada por la empresa IBM
Argentina S.A., a través del expediente Nº 6522-I-01, de acuerdo con las
Ordenanzas Nº 7674, y Nº 7709 ( texto ordenado por Decreto Nº 3132/00 ) y
a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 11.723, logrando previamente a la
aprobación del proyecto definitivo, el dictado de la Declaración de Impacto
Ambiental. El estudio mencionado deberá contemplar, por lo menos, los
siguientes aspectos:
a1) Tránsito y accesibilidad desde vías primarias de circulación y accesos al
complejo;
a2) Forestación;
a3) Estudio del sistema de escurrimiento y desagües pluviales;
a4) Iluminación exterior;
a5) Tratamiento exterior de terminación de materiales y colores de los
elementos componentes de fachadas y cubiertas del edificio (no
reflejantes);
a6) Estudio de posible contaminación del suelo o de las partes de los
edificios a demoler, teniendo en cuenta la actividad industrial que se
desarrolló en el inmueble. Destino final y tratamiento de los materiales
de demolición;
b) Cesión de superficies para el ensanche de calles por medio de planos de
“Mensura y Cesión de Calles” aprobados por la Dirección de Geodesia de la
Provincia de Buenos Aires, respecto de las siguientes arterias:
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b1) Hipólito Yrigoyen 517,84 m2, ubicando la nueva línea municipal a 8,75
m. del eje de la calle entre las calles Panamá y Lima;
b2) Lima: 1.831,05 m2, con una cesión de nueve metros de ancho, ejecución
de vereda de 3,50 m. de ancho, una mano de circulación de 7 m. y
cantero al medio de 2 m. de ancho, con sentido de circulación desde
Córdoba hasta Hipólito Yrigoyen.
La cesión de ochavas y su trazado se ajustarán a lo dispuesto por los
artículos 3.5.1.1., 3.5.1.3., 3.5.1.4. y 7.1.8.1. del Código de Edificación.
Las superficies indicadas en b1 y b2, serán confirmadas con los planos de
mensura. El pavimento de hormigón de la nueva calzada de la calle Lima,
será costeado por la empresa IBM Argentina S.A. y se ajustará al proyecto
técnico constructivo que hará la Secretaría de Obras Públicas;
c) Forestación: se presentará ante la Dirección de Parques y Paseos para su
aprobación, la evaluación del estado fitosanitario y calidad de los ejemplares
que, por razones de seguridad o por causas debidamente justificadas, deban
extraerse. La propuesta de plantación de nuevos ejemplares dentro del predio
y el eventual transplante de los mismos, de acuerdo a lo previsto en la
Ordenanza Nº 6610, deberá ser aprobado por la citada repartición. Deberán
reponerse no menos del doble de los ejemplares que se extraigan, de similar
valor paisajístico – ambiental. De ser necesario, podrá completarse la
reposición plantando ejemplares en veredas u otros predios dentro de la zona
adyacente, e incluir forestación de las playas de estacionamiento, para
minimizar el impacto que la pavimentación de estas área provocará;
d) El proyecto definitivo del emplazamiento verificará el cumiplimiento de los
valores urbanísticos que a continuación se citan:
d1) Factores de Ocupación máximos permitidos: del Suelo –F.O.S.-= 0.20;
Total –F.O.T.-= 0.50;
d2) Terreno absorbente= 30% de la superficie total del predio;
d3) Retiros de frente mínimos para nuevas edificaciones o ampliaciones= 9
m., admitiéndose la invasión con casillas de vigilancia en accesos, que
no ocupen más del 5% de cada frente y se desarrollen sólo en planta
baja;
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d4) Retiro lateral= 10m. con una franja de 5m. como mínimo, parquizada y
forestada a manera de cortina, con ejemplares plantados a 4m. del eje
divisorio. El resto del área de Retiro contará con carpeta de césped;
d5) La altura máxima no podrá superar los 10,50 m., mientras que el plano
límite para cumbreras, tanques de agua, ventilaciones e instalaciones
centrales del edificio, será como máximo de 16,50 m.;
d6) Los cercos de frente estarán constituidos por elementos transparentes
(rejas o similares), cuya altura máxima admitida respecto de la cota de
vereda será de 3 m.. Su diseño se incluirá en los planos a presentar;
d7) Las veredas perimetrales se realizarán de acuerdo a las disposiciones del
Código de Edificación, debiendo reponerse la forestación faltante (un
ejemplar cada 7 m.) y ejecutarse las rampas o vados para discapacitados
en las esquinas. En los planos definitivos se indicarán detalles, cotas y
niveles. En correspondencia con los accesos vehiculares, se mantendrán
los niveles reglamentarios de vereda, debiendo dar continuidad a la
senda peatonal. Se indicarán las salidas con señalización visual de
advertencia para peatones –cartel indicador y luz-;
d8) Para el estacionamiento vehicular, se preverá un módulo por cada 20m2
de superficie destinados a Oficina;
d9)

Instalaciones

contra

incendios:

deberá

presentarse

Plano

de

Instalaciones contra Incendio con tanque de reserva para incendio,
teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto en la
Quinta Parte, Título 8º del Código de Edificación. Contará con el visado
del Cuerpo Técnico de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San
Isidro;
d10) Cumplimentará todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad
contenidas en el Código de Edificación, siendo de aplicación supletoria
el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
diseño y cálculo de los medios de salida, se adecuarán a lo dispuesto en
este último Código;
d11)Las cubiertas y tratamiento superficial de fachadas, deberán ser de
materiales y colores no reflejantes y que no produzcan encandilamiento;
e) Infraestructura: deberá contar el emprendimiento con servicio de agua corriente
y desagüe cloacal, conectado a las redes de Aguas Argentinas;
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e1) Desagües pluviales: en virtud de las modificaciones propuestas, deberá
determinarse mediante un estudio particular, si la disminución del área
de terreno absorbente, afectará negativamente al sistema de desagües y
escurrimiento de la zona proponiendo, de ser necesario, las obras de
remediación que correspondan. Tales obras deberán ser aprobadas por la
Secretaría de Obras Públicas;
e2) Iluminación interna: será dirigida y calculada su orientación, de tal
modo de no provocar molestias a los vecinos más próximos.ARTICULO 3ro.- La empresa, deberá presentar los planos del proyecto definitivo y la do************** cumentación pertinente, para su aprobación ante la Dirección de Obras
Particulares, juntamente con los planos de Mensura y Cesión de Calles aprobados por la
Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los ciento ochenta (180)
días de notificada de la Declaración de Impacto Ambiental.ARTICULO 4to.- Para toda cuestión técnica y administrativa vinculada con el proyecto de
************** obra, resultarán de aplicación las disposiciones del Código de
Ordenamiento Urbano, del Código de Edificación y, supletoriamente, las del Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás legislación que resulte de
aplicación.ARTICULO 5to.- Oportunamente, la titular de la actividad deberá gestionar la correspodien************** te ampliación de espacio físico, ante la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr.
CD Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref. Expte. Nro. 7450-R-2002.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 2 6 6
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Rocha Fiestas S.A.,
respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Dardo Rocha Nº 1750, de la
ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento de un
“Restaurante anexo Salón de Fiestas”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cm4 y se trata de rubros que deben recibir 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., inciso 9, ítem c) de la citada normativa;
QUE en virtud de que del plano obrante a fojas
4, surge que el inmueble carece de acceso para el estacionamiento vehicular en su interior, se
solicitó a la empresa interesada la presentación de una propuesta al respecto, documentación
que adjuntó como fojas 31/38;
QUE dada intervención al organismo técnico
competente, se expidió a fojas 40 donde informa que, el inmueble propuesto para el
estacionamiento vehicular –calle Asunción Nº 875-, posee capacidad para albergar doce (12)
módulos, resultando una proporción de una cochera cada siete (7) comensales, cantidad que
en su opinión, debería incrementarse teniendo en cuenta las características de la zona;
QUE en cuanto al Salón de Fiestas, su
tratamiento se deberá postergar hasta tanto se verifique el funcionamiento del Restaurante y
la efectiva disponibilidad de espacio para el estacionamiento;
QUE la nueva propuesta prevé la distribución de
ochenta y ocho (88) comensales en la planta baja y dieciséis (16) en la planta alta,
incrementándose considerablemente la cantidad proyectada a fojas 3;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 26 y vuelta, 40 y 41, opinan que con el
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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 1ro.- Hácese saber a la empresa Rocha Fiestas S.A., que podrá autorizarse el
************** funcionamiento de un “Restaurante”, en el local ubicado en la calle Dardo
Rocha Nº 1750, de la ciudad de Martínez, en este Partido, según anteproyecto de fojas 31/33
convenientemente corregido.ARTICULO 2do.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli*************** miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Deberá limitarse el número de comensales de acuerdo a la cantidad de
cocheras disponibles, teniendo en cuenta que debería exigirse una cochera
cada 4 o 5 clientes, situación que se verificaría ampliando el espacio destinado
a esta finalidad, en el predio anexo. A tal fin, se presentará plano aprobado de
la playa de estacionamiento, conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº
1545/94 y el Código de Ordenamiento Urbano –artículos 1.2.2.1. y 1.2.2.1.2.;
b) Las operaciones de carga y descarga de mercadería, se efectuarán siempre en
los horarios reglamentados por la Ordenanza Nº 5265 –de 7.00 a 9.00 horasc) Verificará el cumplimiento de las condiciones de seguridad contenidas en el
Código de Edificación:
c1) Instalación eléctrica acorde a Ordenanza Nº 6207– Capítulo 8;
c2) Previsiones contra incendios (artículos 5.8.1.1. y 5.8.2.1.);
c3) Medios de salida (artículos 4.2.9.2., 4.2.9.3. y 4.2.9.4.): las puertas de
salida deberán abrir en el sentido de evacuación del local –hacia afuera-,
reunir el ancho mínimo exigido y contar con la indicación e iluminación
correspondiente;
c4) La Publicidad se adecuará a la Ordenanza Nº 7259 y se presentará el
proyecto respectivo previo a su colocación, para su evaluación y
posterior aprobación por parte de la Subsecretaría de Inspección General
–Dirección de Publicidad -;
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c5) Cumplimentará las disposiciones de la Ordenanza Nº6631 –Normas
Edilicias de Protección Integral al Discapacitado-, en lo que respecta a
rampas para salvar eventuales desniveles y sanitarios en planta baja para su uso por personas discapacitadas físicamente;
d) Cumplimentará las disposiciones del Decreto Nº 21/69 y demás normativas
contenidas en los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, que
resulten de aplicación;
e) Se destinará, dentro de la superficie cubierta, un espacio para depósito y otro,
con revestimiento impermeable, para la colocación de residuos, separados
entre sí. La cocina tendrá dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación reglamentarias (no podrá ubicarse en subsuelo);
f) Efectuar tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a fin de
evitar inconvenientes con los vecinos. A tal efecto, se presentará detalle de los
equipos a instalar con sus especificaciones técnicas, que deberán ser adecuados para resolver este aspecto.ARTICULO 3ro.- Deniégase a la empresa la autorización solicitada para el funcionamiento
************** del rubro “Salón de Fiestas”.ARTICULO 4to.- Oportunamente, la firma titular deberá gestionar la correspondiente habi
**************

litación del Restaurante y de la Playa de Estacionamiento, ante la

Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte.Nro. 11491-G-2001.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 6 7
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Alberto LURIE 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,
***************

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, por el

año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Alberto LURIE, con domicilio en Acceso Norte Nº 389 de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 780.400.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 5660-M-2000.SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 6 8
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Olga MAREK 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 46 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%, por el
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Olga MAREK, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 1 PB
"A" de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.756.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr.
CD Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

.
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Ref.: Expte.Nro.12342-A-2002.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 6 9
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Eduardo AYALA, -DNI. Nro. 14.959.450-, con domicilio en Yerbal Nro. 300 monoblock 17
1ero. “B”

de Boulogne, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del

trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MIIAngel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr.
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte. 11637-C-2002.-

SAN ISIDRO, 25 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2270
VISTO el Decreto n° 2860/92, que reglamenta la ocupación de inmuebles que
se hallaren en estado de abandono en el ámbito del Partido; y
Considerando:
QUE el artículo 2° de dicha norma establece que la Municipalidad podrá ceder
la mera tenencia de tales bienes –previa ocupación de los mismos de acuerdo a las
disposiciones del artículo 3° de la Ordenanza General n° 38-, a favor de personas civilmente
capaces o Entidades de bien Público reconocidas, que tuvieran residencia en el Partido;
QUE mediante Decreto n° 1161/02 se ocupó preventivamente el inmueble sito
en Avenida Avelino Rolón 1942 de Boulogne, cuya nomenclatura catastral es: Circ. V, Sec.
E, Manz. 260, Parc. 34b de este Partido;
QUE, posteriormente, el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas” San
Isidro, solicita se le otorgue la mera tenencia del lote en cuestión, comprometiéndose a
mantenerlo en perfectas condiciones de higiene;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Desígnase depositario/s del inmueble ubicado en Avenida Avelino Rolón
*************

1942 de Boulogne, cuya nomenclatura catastral es: Circ. V, Sec. E, Manz.

260, Parc. 34b de este Partido, con las obligaciones previstas por el Decreto n° 2860/92, al
Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas” San Isidro.ARTICULO 2°.- Fíjase la multa establecida en el artículo 3° del Decreto n° 2860/92, en la
************ suma de PESOS CIEN ($ 100) diarios.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración
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Ref.: Expte.Nro. 11819-R-2002.SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 7 1
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 el Sr./Sra. Ramón Adrián RÍOS - DNI.Nro. 24.655.162, con domicilio en
Padre Acevedo Nro. 1726, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo
abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
A.P.
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Ref.: Expte.Nro. 11815-S-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 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 100%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Amado Antonio SAINETE - DNI. Nro. 17.083.725, con domicilio
en Diego Palma Nro. 248, 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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro. 11952-S-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.-

DECRETO NUMERO: 2 2 7 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
decreta :
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 80%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Osvaldo Silvestre SANTILLAN - DNI. Nro. 17.359.809, con
domicilio en Intendente Neyer Nro. 1622, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL A.P
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro. 11817-M-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 4
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 el Sr./Sra. Roberto Custodio MOTA - DNI. Nro. 5.589.508, con domicilio en
Charcas Nro. 1851, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el
arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
A.P.
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Ref.: Expte.Nro. 11816-C-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 5
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 100%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Alfredo Eduardo CEBALLOS - DNI. Nro. 4.609.209, con
domicilio en Ingeniero Marconi Nro. 2052, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
A.P.
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Ref.: Expte.Nro. 11818-L-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.-

DECRETO NUMERO: 2 2 7 6
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 el Sr./Sra. Nidia Graciela LUNA - DNI. Nro. 10.896.323, con domicilio en
Malabia Nro. 2845, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar
el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
A.P.
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Ref.: Expte.Nro. 11951-A-2002.SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 7
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 100%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Roberto Luis ANZALDO - DNI. Nro. 17.200.847, con domicilio en
Manuel Pestaña Nro. 1370, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo
abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
A.P.
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Ref.: Expte. Nro. 11820-S-2002 .SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 8
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 para la obtención de la Libreta Sanitaria, en un 100%,
solicitada por el/la Sr/a. Valeria Alejandra SERRA - DNI. Nro. 27.170.120 - con domicilio
en Malvinas Nro. 2057, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Gírese al Centro de Salud Muñiz, para la intervención que le compete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL A.P.
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 11974-L-2000 y ag..
SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 7 9
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Hugo Orlando LLORENTE, 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 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 Hugo Orlando LLORENTE, con domicilio en Virrey Vértiz Nro.695, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.632.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P..
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 403-M-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 0
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. José María MERCURI, 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 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 José María MERCURI, con domicilio en Juramento Nro. 1953, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 540.794.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 7984-B-1999.
SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 1
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. ZIUKA SEKULITCH vda. de BOTHE, 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 52 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 ZIUKA SEKULITCH vda. de BOTHE, con domicilio en Necochea Nro.
827, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 360.896.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 427-M-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 2
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Dora María MARTÍNEZ, 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 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 Dora María MARTÍNEZ, con domicilio en Entre Ríos Nro. 2711, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 441.328.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
.P. MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 1847-G-1997.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 3
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Tatiana GRADINA vda. de STEFANI, 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 70 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 Tatiana GRADINA vda. de STEFANI, con domicilio en Juan B. Alberti
Nro. 1136, de la Ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 230.902.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 712-D-1999.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 4
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Antonio DE GIORGIS, 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 33 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 Antonio DE GIORGIS, con domicilio en Junin Nro. 168, de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 631.574.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 14354-G-2000.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 5
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Roberto Guillermo MALERBA, 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 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 Roberto Guillermo MALERBA, con domicilio en Barrio San Isidro
Esc.2 - 2do. piso "C", de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
612.752.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P. MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 5933-N-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 6
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. María NUÑEZ, 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 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 María NUÑEZ, con domicilio en Rioja Nro. 1629, de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 571.648.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTEA.P.
MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 8253-L-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 7
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Juana LEDESMA, 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 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 Juana LEDESMA, con domicilio en Coronel Bogado Nro. 863, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 511.941.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 13693-G-2000.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 8
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Olga GONZALEZ, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 22 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 Olga GONZALEZ, con domicilio en Uruguay Nro. 5464, de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 690.426.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 9034-A-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 8 9
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Walter ANTONUCI, 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 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 Walter ANTONUCI, con domicilio en Monteagudo Nro. 1131, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 362.040.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE
A.P. MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 4695-T-1998.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 9 0
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Salvador Miguel TASQUE, 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 54 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 Miguel TASQUE, con domicilio en Novaro Nro. 3474, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.777.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE
MUNICIPAL A.P
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 6694-G-1991.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 9 1
VISTO

la

presentación

efectuada por el/la Sr./Sra. Maximo GALLARDO, 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 62 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 2000, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Maximo GALLARDO, con domicilio en Batalla la Florida Nro. 1558,
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 562.286.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
A.P.
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref. Expte. Nro. 12517-I-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 2 9 2
VISTO la necesidad de reglamentar un procedimiento tendiente a
resolver las solicitudes de habilitación de actividades que utilizan espacios físicos que se
encuentran asentados sobre distintas parcelas; y
Considerando:
QUE previamente al otorgamiento del Certificado de Habilitación, todo
espacio físico destinado para una actividad debe ser verificado por las Oficinas Técnicas en
cuanto a su aptitud Urbano Constructiva, y reunir las condiciones de seguridad e higiene
que la normativa requiere;
QUE para el análisis y estudio previo de estos lugares, se debe adoptar
un criterio funcional para lograr su aprobación y posterior Habilitación, aunque la
conformación de estos sitios este dada por el agrupamiento o vinculación de parcelas
diferentes;
QUE puedan distinguirse para su tratamiento administrativo dos
situaciones a resolver: las actividades que funcionarían sobre parcelas linderas diferentes,
constituyendo unidades espaciales y funcionales y las actividades que funcionarían sobre
parcelas diferentes no linderas, constituyendo espacios discontinuos pero en una unidad
funcional;
QUE cuando se tratare de parcelas linderas y fuere

necesario hacer

construcciones podrá exigirse un plano al solo efecto habilitatorio, el que dependerá de la
importancia y complejidad de los trabajos, y de si estos se asientan sobre más de una parcela,
requiriéndose en estos casos de los propietarios de los lotes, desde simples consentimientos
constructivos hasta la constitución de derechos reales; o de unificaciones parcelarias, según
se tratare de parcelas linderas de distintos propietarios o del mismo, conforme lo disponen
los Código de Edificación y de Ordenamiento Urbano;
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QUE en aquellas circunstancias en las que para
habilitar una actividad fuere necesario anexar un espacio físico ubicado en una parcela no
lindera, este espacio debe ser tratado como accesorio del principal, otorgándose una
“habilitación complementaria de la principal”;
QUE la validez y vigencia de los actos
administrativos que autoricen estas habilitaciones deben estar en función del mantenimiento
y permanencia de las condiciones iniciales que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento,
produciéndose la caducidad de las habilitaciones cuando cesaren algunas de estas
exigencias;
QUE es necesario derogar los decretos N°
799/81 y N° 3318/86 que reglamentan esta materia;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
de c r e t a :
ARTICULO 1ro.- Cuando se peticione la habilitación Municipal de comercios, industrias,
************** prestaciones de servicios o cualquier otra actividad asimilable a las
nombradas, que utilicen para su funcionamiento, espacios físicos que se hallen asentados
sobre más de una parcela linderas, los solicitantes deberán acreditar, su carácter de
propietarios, usufructuarios, o poseedores a título de dueño de los predios involucrados. El
mismo criterio se utilizará cuando se trate de anexar rubros o

superficies a los ya

habilitados, que involucren a parcelas diferentes y linderas.ARTICULO 2do.- Si fuere necesario realizar demoliciones, construcciones modificaciones,
*************** refacciones, y/o instalaciones en función de la actividad que se pretende
desarrollar, o anexar a la principal, en parcelas linderas de propietarios diferentes, el
Departamento Ejecutivo, con opinión

de las Oficinas Técnicas, determinará si por la

importancia de las obras y/o instalaciones a efectuarse, se hace indispensable, exigir la
firma de contratos y/o constitución de derechos reales entre los distintos titulares de los
predios involucrados, para lograr la visación de los planos de Habilitación que pudieren
corresponder, y dar
cumplimiento a los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, en lo pertinente.
Cuando se tratare de parcelas linderas pertenecientes a un mismo

propietario, y las

refacciones que pretendieren realizarse no constituyeran nuevas construcciones o
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modificaciones edilicias que afecten a más de una parcela, no será necesaria la exigencia de
unificación parcelaria, pero sí la aprobación del plano de construcción según Código de
Ordenamiento Urbano y Código de Edificación.ARTICULO 3ro.- La validez y vigencia de los Actos Administrativos que autoricen es
**************

tas habilitaciones, estarán

condicionadas al mantenimiento de los

requerimientos iniciales, dispuestos de conformidad con los artículos anteriores en cuanto a
la vinculación parcelaria exigida entre los predios, requisitos que serán notificados a los
responsables en el momento de otorgarse el “Certificado de Habilitación Provisoria de
Funcionamiento”,

bajo apercibimiento

de que su incumplimiento provocará de pleno

derecho, la caducidad de la habilitación otorgada.ARTICULO 4to.- En caso de producirse, por motivos sobrevinientes al otorgamiento de la
************** habilitación, la desvinculación de alguna o algunas de las parcelas
involucradas en la actividad, las Oficinas Técnicas a solicitud de los interesados, deberán
verificar y opinar si la actividad cuya habilitación caducó, según lo dispuesto en el artículo
anterior, puede continuar desarrollándose, cumpliendo satisfactoriamente con la normativa
vigente. En el supuesto de resultar imposible ó inconveniente la continuación de la actividad,
por no reunir las condiciones urbanísticas y/o de seguridad y salubridad indispensable para
su funcionamiento, se notificará la negativa a renovar la habilitación caduca a sus
responsables, debiéndose producir el cese de las actividades, dentro de un plazo máximo de
sesenta (60) días desde su notificación. Cuando se autorice a los responsables a continuar
con las actividades que venían realizando, se considerará a la nueva habilitación como
continuación de la anterior, debiendo adecuarse la misma a las nuevas condiciones que el
Departamento Ejecutivo disponga.ARTICULO 5to.- Los planos de habilitación a los que se hace referencia en el artículo 2°
************** de este Decreto, cuando fueren necesarios confeccionarlos, por la naturaleza y características de los trabajos a realizarse, deberán ser presentados por sus
responsables, con las firmas de el profesional con título habilitante interviniente y el o los
titulares del dominio de la parcela donde se asienta o se llevará a cabo la obra; y deberá
constar en este documento, la acreditación de la intervención del Colegio Profesional
correspondiente. Este plano será visado por la Dirección de Obras Particulares, teniendo
validez su visación exclusimente a los efectos habilitatorios, manteniéndose en vigencia,
mientras subsista la Habilitación de la actividad autorizada en relación con la obra. Su
formato, escala y diagramación deberán adecuarse a lo que establecen los Artículos 2.1.3.1.
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a 2.1.3.4. del Código de Edificación. Caída que fuese la Habilitación caducará la validez y
vigencia del Plano.ARTICULO 6to.- Cuando se solicitare la habilitación de una actividad que para su funcio************** namiento necesite incorporar un espacio físico anexo que se encuentre
ubicado en una parcela no lindera a la parcela donde se asienta la actividad principal, se
extenderá un “Certificado de Habilitación Complementario” a la actividad principal, el que
será

suscripto por la totalidad de la

parcela anexada o por una superficie menor y

determinada de la misma. El otorgamiento del certificado complementario por una superficie
menor y determinada del lote anexado, si la normativa vigente lo permite, no impedirá el
otorgamiento de un Certificado de Habilitación diferente por el resto de la superficie de la
parcela en cuestión.ARTICULO 7mo.- Las situaciones existentes que se encontraren comprendidas en lo dis*************** puesto en este Decreto, deberán regularizarse según lo aquí establecido,
dentro de un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la publicación de esta norma.ARTICULO 8vo.- Derógase los Decretos N° 793/81 y su modificatorio Nro. 3318/86 y
*************** todo otro Decreto que se oponga al presente.ARTICULO 9no.- Regístrese, Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
CD Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr.
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. 11103-J-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 9 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 21 de junio de 2001, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado
en Habana Nro. 2081, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 5, 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 Habana Nro. 2081, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este

Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 21 de junio de 2001, fecha
de toma de posesión, cta/s. cte/s. 421.016.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.Firmado por:
Dr.
AP Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 11388-J-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 9 4
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 15 de diciembre de 2000, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble
ubicado en Ombu Nro. 1455, nomenclatura catastral: Circ. III, Sec. J, Manz. 680, Parcela
014, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
************* en Ombu Nro. 1455, nomenclatura catastral: Circ. III, Sec. J, Manz. 680,
Parcela 014, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 15 de diciembre de 2000, fecha de toma de posesión, cta/s.
cte/s. 392.273.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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AP
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 8384-P-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 9 5
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 09 de mayo de 2001, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado
en Pichincha Nro. 141, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. A, Manz. 066 - Parcela 004, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 12, 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 Pichincha Nro. 141, nomenclatura catastral: Circ. V, Sec. A, Manz. 066
- Parcela 004, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda
por tasas municipales, hasta el día 09 de mayo de 2001, fecha de toma de posesión, cta/s.
cte/s. 511.669.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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AP
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 11023-J-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 2 9 6
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 21 de noviembre de 2001, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble
ubicado en La Paz Nro. 2143, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. B, Manz. 019, Parcela
003, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
************* en La Paz Nro. 2143, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. B, Manz. 019,
Parcela 003, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 21 de noviembre de 2001, fecha de toma de posesión, cta/s.
cte/s. 420.216.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.-

Firmado por:
AP
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 14060-K-2001.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2297
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Nélida Alicia KLIPPSTIEHL, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente
a la renovación del nicho de ataúd ubicado en el Panteón Nro. 9, Planta Central, fila 3 del
Cementerio Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente, se
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 14 la Dirección General de Rentas estima acceder a lo
peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Nélida Alicia KLIPOSTIEHL, con domicilio en tres de
**************** Febrero Nro. 152 - 2do. F, de la Ciudad de San Isidro, del pago de la
renovación para el año 2002, en un 50%, de los Derechos de Cementerios, correspondiente
al nicho de ataúd Nro. 50, ubicado en el Panteón Nro. 9, Planta Central, Fila 3, del
Cementerio Central de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección de
*************** Cementerios.
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado
A.P.. por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12570-S-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 9 8
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 del 50 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Marta Beatríz SANCHEZ, -DNI. Nro. 16.038.414-, con domicilio en Malabia Nro. 2530 (ex.
3130) de Boulogne, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12338-S-2002-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 2 9 9
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 del 50 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Horacio STAFFORINI, -DNI. Nro. 5.553.251-, con domicilio en Cosme Argerich Nro. 1028
de Villa Adelina, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12336-M-2002.--

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 3 0 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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Fabricio Ezequiel MANERA -DNI. Nro. 29.500.746-, con domicilio en O’Higgins Nro.
1240 de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12568-G-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 3 0 1
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Héctor Orlando GOMEZ, -DNI. Nro. 8.558.735-, con domicilio en Padre Acevedo Nro. 100
de Beccar, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12343-R-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 0 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Horacio Ricardo REICHEL, -DNI. Nro. 12.362.741-, con domicilio en Vélez Sarsfield Nro.
2648 de Martínez, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12571-M-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 0 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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Ricardo MACIEL, -DNI. Nro. 29.129.427-, con domicilio en Intendente Neyer Nro. 1531
de Beccar, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 12340-R-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 0 4
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. Juan Manuel RIZZO, - DNI. Nro. 27.330.709- con domicilio en
Maestra Rueda Nro. 2233 de Boulogne.ARTICULO 2do.- Gírese al Centro de Salud Muñiz, para la intervención que le compete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12680-Q-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 05
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Héctor Armando QUIROGA, -DNI. Nro. 16.057.388-, con domicilio en América Nro. 2363
de Beccar, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII por:
Firmado
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12681-R-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO : 2 3 0 6
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Sergio Gustavo ROSSI, -DNI. Nro. 24.951.671-, con domicilio en Neuquen Nro. 834 de San
Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado
MII por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte.Nro.12337-B-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 0 7
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
María Susana BASAVILBASO, -DNI. Nro. 3.009.392-, con domicilio en Olazabal Nro. 478
(frente) de Boulogne, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
MIIAngel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr.
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 12877-R-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2308
VISTO el vencimiento para el pago de los Derechos de Fondeadero y Playas y
Riberas –3° Trimestre 2002-, dispuesto por la Ordenanza Impositiva vigente, previsto para
el 30 de setiembre del corriente; y
Considerando:
QUE debido a la grave situación económica por la que atraviesa el país, la cual
afecta a gran parte de los contribuyentes, la Dirección General de Rentas aconseja prorrogar
la fecha de vencimiento de pago hasta el 31 octubre del corriente,
QUE el artículo 31º de la Ordenanza Fiscal faculta al Departamento Ejecutivo
prorrogar los vencimientos de las tasas municipales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Prorrógase la fecha de vencimiento para el pago de los Derechos de
**************

Fondeadero y Playas y Riberas –3° Trimestre 2002-, hasta el 31 de

octubre del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
AL
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Ref.: Expte. 13064-I-2002.SAN ISIDRO, 29 de Octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2309
VISTO el actual ordenamiento de los trámites de habilitaciones comerciales e
industriales, permisos de publicidad, propaganda, espectáculos públicos, ocupación de la vía
pública, y demás funciones encomendadas a la Subsecretaría de Inspección General,
dependiente de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos; y
Considerando:
QUE se torna necesario proveer a la reducción de los tiempos de las
tramitaciones con el objeto de evitar dilaciones en la toma de decisiones por parte de las
autoridades de aplicación;
QUE constituye un objetivo indispensable de la tramitación de los expedientes
tendiente a garantizar la celeridad y eficacia de las actuaciones, la reducción de aquellos
pases internos que tienen la finalidad de requerir la consideración u opinión de otro
funcionario de distinta jerarquía pero competente en la misma materia;
QUE a fin de lograr un desenvolvimiento mas ágil es necesario determinar y
definir los Organismos Técnicos u Oficinas Técnicas (O.T.) evaluadoras y competentes en
cada materia, y que son enunciadas y referidas en los articulados de ordenanzas, decretos,
demás normativas municipales y especialmente en el Código de Ordenamiento Urbano
(C.O.U) y Ordenanza 7852;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Créase la Comisión Evaluadora de Inspección General –C.E.I.G.-, la que
************

estará integrada por los Señores Secretarios: General de Gobierno y

Administración; de Inspecciones y Registros Urbanos; Subsecretario de Inspección General
y Director General de Inspección General.ARTICULO 2°.- Desígnase a la C.E.I.G. como el Organismo u Oficina Técnica (O.T)
************

evaluador, enunciado y referido en el Código de Ordenamiento Urbano

(C.O.U.), Ordenanza 7852 y demás normativas municipales, y en relación a la materia de
competencia de la Subsecretaría de Inspección General.ARTICULO 3°.- La C.E.I.G. emitirá opinión fundada en los temas que sean puestos a su
************

consideración. La opinión fundada de la C.E.I.G. será expresada mediante

un informe escrito y firmado por todos sus miembros.-
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ARTICULO 4°.- Todo funcionario municipal podrá solicitar a la C.E.I.G. opinión fundada
************

sobre temas cuya materia sean competencia de la Comisión.-

ARTICULO 5°.- La C.E.I.G. podrá solicitar opinión fundada a las otras áreas del
*************

Departamento Ejecutivo, cuando dicha opinión resulte necesaria o

conveniente para la evaluación de algún tema de su competencia.ARTICULO 6°.- Cuando el tema a considerar lo requiera, la C.E.I.G., podrá convocar a
************

otros funcionarios de la Subsecretaría de Inspección General u otras áreas

del Departamento Ejecutivo a participar de sus reuniones, pudiendo estos funcionarios
suscribir el informe en la parte atinente a los temas o evaluaciones de su área. La
convocatoria será realizada por intermedio del Secretario General de Gobierno y
Administración.ARTICULO 7°.- En caso de ausencia o licencia de alguno de sus miembros, se procederá a
***********

designar un reemplazante, respetando preferentemente la línea jerárquica

inferior del miembro a reemplazar y considerando en esa línea sucesora la materia del tema a
evaluar. La designación del reemplazo se hará con acuerdo de los restantes miembros
presentes, interpretándose que hubo acuerdo y designación, con la sola suscripción del
informe por los miembros presentes designados mediante este decreto y, la suscripción del
reemplazante con simple aclaración en su firma de su condición en los términos del presente
artículo.ARTICULO 8°.- El Secretario General de Gobierno y Administración instrumentará,
*************

mediante simples actos resolutivos y dispositivos, las medidas necesarias

para poner en funcionamiento la C.E.I.G pudiendo delegar en cualquiera de sus miembros
todas o parte de las tareas conducentes a este fin.ARTICULO 9°.- Estando la C.E.I.G. en funciones, ésta y los funcionarios del área de la
************

Subsecretaría de Inspección General, establecerán las medidas que estimen

convenientes para proveer un funcionamiento ágil y conducente a fin de satisfacer los
objetivos de su creación.ARTICULO 10°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.AL
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sra. Amabelle Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte.11686-C-2002.--

SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002.DECRETO NUMERO: 2 3 1 0
VISTO el pedido de Suministro nº 2497/2002 originado en la Secretaría de
Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada nº 23/2002, mediante Decreto nº 2065/2002;
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 VIANI S.A.C.I.C. y A. con domicilio en
************** Montevideo Nro. 708 3er. Piso – Capital Federal, para la adquisición de
750 toneladas de mezcla bituminosa tipos concreto asfáltico y arena-arena asfalto
especificación especial con destino Bacheo de Pavimentos en distintos sectores del Partido,
por un importe de PESOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ( $
90.375,00).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.-

Firmado por:
MII
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 11680-D-2002.SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 3 1 1
VISTO la sanción y promulgación de la Ordenanza Nº 7854; y
Considerando:
QUE en la misma se establece un sistema de
premios para los contribuyentes de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública que hubieren efectuado los pagos de las cuotas mensuales
correspondientes, dentro de las fechas estipuladas como de segundo vencimiento;
QUE su Artículo 4º fija que, dentro de los
sesenta (60) días siguientes al período mensual que se premie, deberá efectuarse un sorteo
público fiscalizado por una comisión integrada al efecto, dando la mayor transparencia
posible al acto, facilitando su verificación por los asistentes y dando publicidad suficiente a
su resultado;
QUE deberá dictarse la reglamentación necesaria
para poner en funcionamiento el sistema a partir del sorteo correspondiente a los pagos de la
Cuota 5A de 2002, efectuados durante el pasado mes de Setiembre;
QUE se faculta al Departamento Ejecutivo a introducir las modificaciones
presupuestarias necesarias para su implementación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Durante el curso de los meses de Noviembre de 2002 y siguientes se pro**************

cederá a realizar el sorteo público de los premios establecidos por

Ordenanza Nº 7854, para los contribuyentes que hubieren realizado en término los pagos de
las cuotas de la Tasa correspondientes a los meses de Setiembre de 2002 y siguientes,
respectivamente, con sujeción a las disposiciones que seguidamente se establecen.
ARTICULO 2do.- A los efectos del sorteo la totalidad de los recibos emitidos por las cuen************** tas corrientes de la Tasa se dividirán en tres ( 3 ) series ( A, B y C ), y
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serán numerados al momento de su emisión de forma tal que se asegure la permanente y
equitativa rotación de la numeración asignada a cada una de las cuenta. La serie y el número
asignado por el sistema, a partir de Serie A 00001, constará en el cuerpo de cada recibo
emitido.ARTICULO 3ro.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo precedente a las cuotas 5A y
************** 5B/2002 en las que, por haber sido emitidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de este régimen, el número de sorteo asignado no consta en los recibos. Para
estas cuotas el número será asignado en idéntica forma a la indicada en el Artículo 2º y
previo a la realización del sorteo podrá ser consultado en Internet y/o en el padrón que al
efecto habilite la Dirección General de Rentas en las Sedes y Delegaciones de la
Municipalidad. Un ejemplar del citado listado será remitido al Honorable Concejo
Deliberante.ARTICULO 4to.- El sorteo será realizado bajo competencia directa de la Dirección General
************** de Rentas en el día, lugar y hora que con la antelación suficiente la misma
determine y adecuadamente publicite.ARTICULO 5to.- El sorteo será fiscalizado por una Comisión integrada al efecto por el
************** Contador General, el Tesorero General y el Director General de
Recaudación de la Municipalidad y tres ( 3 ) miembros a designar por el Honorable Concejo
Deliberante. Se realizará utilizando un ( 1 ) bolillero con diez ( 10 ) bolillas en su interior
numeradas del cero ( 0 ) al nueve ( 9 ) correlativamente y un ( 1 ) bolillero con tres ( 3 )
bolillas identificadas con las letras A, B y C.ARTICULO 6to.-A efectos de la determinación del número de sorteo posiblemente benefi************* ciado se extraerá del bolillero en primer término el número correspondiente
a la decena de mil. Luego se extraerán sucesivamente, y en este orden, los números que
corresponderán a la unidad de mil, a la centena, a la decena y a la unidad hasta conformar
el número final de cinco ( 5 ) cifras. En cada caso se repondrá dentro del bolillero una bolilla
con el mismo número de la previamente extraída.ARTICULO 7mo.- El sorteo finalizará extrayendo del segundo bolillero las bolillas con la
*************** letra correspondiente a cada serie. La letra de serie extraída en primer
lugar corresponderá al primer premio, la segunda letra extraída al segundo premio y por
último la tercera a la serie acreedora al tercer premio. Inmediatamente de determinada cada
una de las series posiblemente beneficiadas se consultará el padrón de la emisión y/o los
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medios de computación disponibles para informar a la concurrencia el número de las cuentas
corrientes premiadas. En caso de que alguna de las series extraídas no tuviera número de
cuenta corriente asignado por el sistema se procederá a sortear nuevamente el o los premios
correspondientes.
ARTICULO 8vo.- Se dejará constancia de las alternativas del acto desarrollado en un acta
************** que será suscripta por un funcionario de la Dirección responsable de la
realización del sorteo y por los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora. Se invitara
a firmar además a dos ( 2 ) personas concurrentes al acto.ARTICULO 9no.- La publicación de los resultados del sorteo a que hace referencia el Artí***************culo 5º de la Ordenanza Nº 7854 deberá ser realizada como mínimo en un
diario o periódico de distribución local por el término de un ( 1 ) día.ARTICULO 10º.- Los posibles beneficiarios deberán presentarse, dentro del plazo corres************** pondiente, en la sede de la Dirección General de Rentas de la Comuna sita
en la Avda. Centenario Nº 77 Piso 1º, munidos de la documentación probatoria de su
identidad, de su condición de contribuyente de la Tasa y de haber abonado la Tasa en
término. En dicho acto iniciarán el expediente de pago correspondiente y tomarán
conocimiento de que en virtud al carácter público de las presentes actuaciones la Comuna
deberá, en caso de ser necesario, informar su identidad.ARTICULO 11ro.- Acreditados los requisitos necesarios para tener derecho a los premios
*************** establecidos, los mismos serán efectivizados en la Tesorería Municipal.ARTICULO 12do.- Por medio de la Dirección General de Prensa y Difusión se procederá a
*************** invitar a la prensa en general a presenciar los sorteos como asimismo a
dar suficiente publicidad a sus resultados.ARTICULO 13ro.- En cumplimiento del artículo 11º de la Ordenanza Nº 7854, dispónese
*************** que se inicien los trámites de instrumentación de las modificaciones
presupuestarias a que diere lugar el sistema reglamentado, por intermedio de la Contaduría
General Municipal.ARTICULO 14to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 13042-U-2002.SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 3 1 2
VISTO la presentación efectuada por la UNION DE TAXISTAS DE SAN
ISIDRO; y
Considerando:
QUE en la misma comunica la realización de la BICICLETEADA
SOLIDARIA, el domingo 3 de noviembre del corriente año, conmemorando el 21º
Aniversario de Martínez Ciudad;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Declárase de interés municipal la BICICLETEADA SOLIDARIA, a
************** realizarse el domingo 3 de noviembre del año en curso, con motivo de
celebrarse el 21º Aniversario de Martínez Ciudad, organizada por la UNION DE
TAXISTAS DE SAN ISIDRO.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sr. Mario Salvador Alonso - Secretario de Desarrollo Social
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Ref. Expte. Nro. 12599-P-2002.SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 3 1 3
VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 18; y
Considerando:
QUE la agente Sandra Mónica Lourdes DE
BENEDICTIS (Legajo Nº 54.099), incurrió en ausencias sin aviso y sin justificar desde el 1º
de agosto de 2002;
QUE con el objeto de que la mencionada agente
regularizara debidamente su situación, se la intimó a presentarse ante la Dirección General
de Personal, mediante Carta Documento dirigida al domicilio declarado, la que fue devuelta
con el informe de “Se dejó aviso de visita”;
QUE al no presentarse en el lapso legal
pertinente, la agente Sandra Mónica Lourdes DE BENEDICTIS (Legajo Nº 54.099), quedó
incluída en los alcances del Artículo 65º - 1º párrafo de la Ley Nº 11757 (Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
QUE en virtud de ello, corresponde realizar el
acto administrativo disponiendo su cesantía;
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.-

Dispónese el cese de la agente Sandra Mónica Lourdes DE

BENEDICTIS
************** (Legajo Nº 54.099), M:I. Nº 14.015.155, clase 1961, con categoría 10
(C2- F3- P7- 1.1.1.1. A:3. C:IV.), y funciones de Psicóloga en la Subsecretaría de Tránsito, a
partir del 26 de setiembre de 2002, atento a su abandono de servicio .-
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ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de
************** la Ley 11757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Firmado por:
Dr.
CD Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 11772-I-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 3 1 4
VISTO la nota presentada por el INSTITUTO DE PROMOCION
VECINAL DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco- nómico destinado al

sostenimiento y continuidad de la función social que realiza;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), pagadero en dos (2) cuotas
iguales y mensuales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) 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 INSTITUTO DE PROMOCION VECINAL DE SAN ISIDRO, por
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) destinado al sostenimiento y continuidad de la
función social que realiza, pagadero en dos (2) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS ($2.500) 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.
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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.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sr. Mario Salvador Alonso - Secretario de Desarrollo Social
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Ref.: Expte. Nro. 12383-A-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 3 1 5
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION AMIGOS
PLAZA 9 DE JULIO MARTINEZ; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar los gastos por mejoras a realizar en ese paseo público;
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, 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 AMIGOS PLAZA 9 DE JULIO MARTINEZ, por
la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) destinado a solventar los gastos por
mejoras a realizar en ese paseo público 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.
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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.
Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sr. Mario Salvador Alonso - Secretario de Desarrollo Social
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Ref.: Expte. N° 10304-A-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2316
VISTO la consulta interpuesta por la empresa AILIME
S.A., respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Dardo Rocha N° 2300,
con acceso también por las calles Caracas y Catamarca de la Ciudad de Martínez, para el
funcionamiento del rubro “Restaurante”; y
Considerando:
QUE el predio se encuentra afectado por dos
zonas: Cm4 –Comercial Predominante- en el frente sobre Dardo Rocha y hasta una
profundidad de 25m contados desde la intersección de las Líneas Municipales de esquina y,
Rmb5 –Residencia Predominante-, en el resto del predio;
QUE en la zona Cm4 se admiten los rubros
gastronómicos previo tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de verificar el
cumplimiento del requisito establecido para el estacionamiento vehicular por el artículo
1.2.2.1., inciso 9), ítem c) de la normativa mencionada, mientras que en la zona Rmb5 se
permite el funcionamiento de las playas de estacionamiento, tal como se propone en el plano
de fojas 4;
QUE el local cuenta con plano aprobado por
expediente N° 8763-I-94, mediante el que se autorizó el cambio de destino del local, donde
anteriormente funcionó un Restaurante–Parrilla;
QUE

se

ubica

en

una

manzana

donde

predominan los usos comerciales, no verficándose viviendas en el entorno;
QUE a fojas 3, el interesado solicita una
capacidad máxima de ciento cuarenta (140) comensales, en una superficie de 210m2 de local
aproximadamente, por lo cual verifica el 1,50m2 por comensal exigido;
QUE

cuenta

con

capacidad

para

el

estacionamiento de doce (12) cocheras. Dadas las características de la calle Dardo Rocha, en
cuanto al tránsito y carencia de espacios para estacionamiento deberá incrementarse el
número de módulos por medio del alquiler de espacios en un radio de hasta 100m respecto al
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acceso del local a habilitar, para que se pueda autorizar la capacidad de comensales
pretendida;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos competentes que elaboraron los
informes de fojas 19 y vuelta 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;
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Hácese saber a la empresa AILIME S.A., que podrá autorizarse el
*************

funcionamiento del rubro “Restaurante”, en el local ubicado en la calle

Dardo Rocha N° 2300, entre las calles Caracas y Catamarca de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
**************

cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:

a) La capacidad máxima de comensales que podrá albergar el local, en base a las cocheras
disponibles, será de cincuenta (50). En caso de disponer de mayor número de cocheras, se
incrementará proporcionalmente la capacidad;
b) Contará en la planta baja con sanitario, cuyas dimensiones e instalaciones, cumplan las
disposiciones de la Ordenanza N° 6631, según croquis de fojas 17;
c) Verificará el cumplimiento de las condiciones de seguridad dispuestas por el Código de
Edificación:
1) Instalación eléctrica acorde al capítulo 8 de la Ordenanza Nº 6207;
2) Prevenciones contra incendios: colocación de cantidad y tipo de matafuegos
reglamentarios;
3) Medios de Salida: (artículos 4.2.9.2., 4.2.9.3. y 4.2.9.4.): las puertas deberán
abrir en el sentido de evacuación del local –hacia afuera-, reunir el ancho
mínimo exigido y contar con la indicación e iluminación correspondiente. A
fin de salvar el desnivel del solado entre la vereda y el local, se ejecutará
rampa para discapacitados;
4) Debe
Código

cumplimentar
de

los

Edificación

artículos
y

artículo

5.7.2.1.
1.2.2.24

y
del

5.7.2.2.
Código

del
de

Ordenamiento Urbano, en cuanto a las aislaciones y ventilaciones de la cocina, así
como las chimeneas y conductos (artículo 5.11.7.1 y subsiguientes);
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5) La

publicidad

cumplimentará

las

disposiciones

185

del

Código

de Publicidad en vigencia –Ordenanza Nº 7259-, debiéndose presentar la
respectiva propuesta para su aprobación, previo a la colocación;
d) Se destinará, dentro de la superficie cubierta, un espacio para depósito y otro, con
revestimiento impermeable, para la colocación de residuos, separados entre sí;
e) Efectuar tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a efectos de evitar
molestias a vecinos;
f) Cumplimentar los requisitos del Decreto Nº 21/69, que regula los locales donde se
preparan comidas.ARTICULO 3°.- Oportunamente, la empresa deberá gestionar la correspondiente
**************

habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte. Nº 7195-P-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2317
VISTO lo informado mediante la nota de la Subsecretaría de Tránsito, obrante
a fojas 6; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 974 de fecha 17 de mayo de 2002, fue designado con
carácter “Ad-honorem” el Señor Julio José NAPPA (Legajo Nº 80.489), con funciones de
Jefe de Departamento en Semáforos dependiente de la Subsecretaría de Tránsito, a partir del
1º de abril de 2002;
QUE el mencionado ex - agente no presto colaboración en dicho sector;
QUE, en virtud de ello y a efectos de
regularizar tal situación, se deberá dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias
el mencionado decreto;
QUE en virtud de ello, se procede al dictado del acto administrativo, que así lo
disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto Nº
************* 974 de fecha 17 de mayo de 2002, atento al informe de la Subsecretaría de
Tránsito.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL ALDr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 11576-A-2002.SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2318
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Asociación de

Promoción y Festejos de la Ciudad de Boulogne; 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 otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 1.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Asociación de Promoción y Festejos de la Ciudad de

Boulogne de PESOS MIL ($ 1.000), para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

Firmado por:
Dr.
AL Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sr. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 4105-678-U-2000.SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2319
VISTO la Disposición N° 0008/2002 de la Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó como de
PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Padre Acevedo 1383/87 de
la Ciudad de Beccar, donde se desarrollan actividades con el rubro CARPINTERIA
METALICA,

COLOCACION

DE

VIDRIOS

Y

ARMADO

DE

ABERTURAS

METALICAS, cuya titularidad es ejercida por Stella Maris Uchino y Ramón Daniel Carrera;
y
Considerando:
QUE el local que nos ocupa cuenta con una dotación que no supera 5 personas
y un potencial electromecánico inferior a 15 H.P., por lo que encuadra en el artículo 65° del
Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459;
QUE el titular ha dado cumplimiento a la presentación de la documentación
requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto Declaración Jurada con memoria
descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica realizada en
el establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la industria motivo de autos
reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento la Subsecretaría de
Inspección General -Dirección de Industria - expresa en su informe de fojas 76, que puede
darse por cumplimentada la Ley N° 11459, exceptuándosela de obtener el pertinente
Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo
que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-Hácese saber a Stella Maris Uchino y Ramón Daniel Carrera, con
************** domicilio real en Padre Acevedo 1383/87 de la Ciudad de Beccar, donde
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se desarrollan actividades con el rubro “CARPINTERIA METALICA, COLOCACION
DE VIDRIOS Y ARMADO DE ABERTURAS METALICAS”, que con la presentación
efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la Ley 11459 - Decreto
Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el Certificado de Aptitud
Ambiental.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que en caso de existir ampliaciones, modifi************** caciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º
del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí solicitada.ARTICULO 3ro.- 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.Firmado por:
ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
AL

189

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

190

Ref.: Expte. Nro. 3721-F-1991.SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 3 2 0
VISTO lo solicitado en autos por Raquel Kesler de ROZWADOWER,
domiciliada en Avda. Santa Fé Nº 226 5º piso Dpto. A de la localidad de Acassuso, respecto
de la devolución del pago abonado en demasía, en concepto de Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene, correspondiente a la Cta. Cte. 47190; y
Considerando:
QUE a fojas 90 vta. la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo
solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 422,82;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrese a Raquel Kesler de ROZWADOWER, domiciliada en Avda.
************** Santa Fé Nº 226 5º piso Dpto. A de la localidad de Acassuso, la suma de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
422,82), que fueron abonados en demasía en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad
e Higiene Cta. Cte. 47190, correspondientes al período 2001 cuotas 3ºA a 5º B.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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CDDr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref. Expte. Nro.4105-0064-N-1998

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2 3 2 1
VISTO la Disposición Nº 0022/1999 de la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Virrey Vertiz Nº 1405 de la localidad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“ELABORACION DE CAFE”, cuya titularidad es ejercida por la firma NOYAN 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 a la firma NOYAN S.A., con domicilio real en la
************** calle Virrey Vertiz Nº 1405 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “ELABORACION DE
CAFE”, 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.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.-

191

192

Boletín Oficial
Municipalidad de San Isidro
Dirección General de Despacho y Legislación

ARTICULO 3ro.- Hácese saber a los peticionantes que deberán 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.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
Sra. Amabella Leonhardt - Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos
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Ref.: Expte.Nro. 8484-A-2002.SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 3 2 2
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Sr. Santiago GARCIA MATA por
Acotresa Cereal S.A., en orden a la exención de recargos de la cuota 3ºA/2002 de la Cta.
Cte. 330.846; y
Considerando:
QUE la misma argumenta haber abonado previo a la fecha del 1er.
Vencimiento, la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública correspondiente al mes de mayo, por equivocación del cajero quien cortó mal el
talón;
QUE a fojas 7 la Dirección General de Rentas informa que el contribuyente no
mantiene deuda con la Comuna, abonando la cuota en cuestión a resultas del presente, por la
que podría accederse a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE el pago de recargos de la cuota 3ºA/2002, Cta. Cte. 330.846
************** en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública a la firma Acotresa Cereal S.A..ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Varias, a fin de tomar co************** nocimiento.ARTICULO 3ro.- Regístrese.Comuníquese y publíquese.Firmado por:
CD
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. Nro. 11361-H-2002.SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO:2 3 2 3
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos y conforme a lo expuesto
por la Asesoría Legal Municipal a fojas 12, corresponde, remitir las actuaciones a la Mesa
de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de
que proceda al sorteo que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención;
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 remítase las presentes
************** actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía

General del

Departamento Judicial de San Isidro para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL CD
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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Ref.: Expte. 13707-R-1998.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2002
DECRETO NUMERO: 2324
VISTO lo solicitado por la Sra. Mabel Rimasa, respecto del pago de la tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 850.955; y
Considerando:
QUE del informe socio-económico pertinente, surge que el nivel de ingresos
de la peticionante excede el previsto en las normas vigentes para otorgar el beneficio;
QUE acceder a su petición, implicaría sentar un precedente cuya consecuencia
podría resultar un trámite de carácter general, excediendo las facultadas otorgadas al
Departamento Ejecutivo y poniendo en riesgo el propio sistema que la norma pretende
proteger;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Deniégase lo solicitado por la Sra. Mabel Rimasa, respecto del pago de la
************

tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de

la Vía Pública, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro.
850.955.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Firmado por:
Dr. Angel Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL AL
Dr. Ricardo Rivas - Subsecretario de Gobierno
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RESOLUCIONES de la SECRETARIA DE INSPECICONES Y REGISTROS URBANOS

TEMA

FECHA

SiyRU EXPTE.

Desistimiento

17/10/02 828

SINTESIS

1899-D-02 Tiénese por desistido los trámites de
habilitación de diversos comercios del
Partido.-

Habilitación

17/10/02 829

13261-M-01 HABILITASE “Oficina Comercial de
Empresa

Elaboradora

Alimenticios”,

Dardo

de

Productos

Rocha

2768,

Oficina 2, 2° Piso, Martínez.
Modifica

17/10/02 830

Resolucion

6124-M-96 MODIFICASE el articulo 1°, punto 1)
de la Resolucion SIRU 877/00, referente
a la fecha de baja del comercio sito en 25
de Mayo 159 de San Isidro.

Inscripcion

17/10/02 831

Comercio

13337-E-98 INSCRIBASE el comercio sito en
Vergara 46 de Boulogne, a nombre de
Esso Petrolera Argentina SRL.

Reduccion

17/10/02 832

Espacio Fisico

4943-M-96 AUTORIZASE reduccion de espacio
fisico, Heroes de Malvinas 400 de este
Partido.

Reduccion

17/10/02 833

Espacio Fisico
Aprobar

1156-M-99 AUTORIZASE reduccion de espacio
fisico, Av. Andres Rolon 2560, Beccar.

17/10/02 834

potencial

6462-G-79 APRUEBASE el potencial de 30,08 HP
y 10,20 Kw, en el comercio donde se
explota “Fabrica de Cortinas y sus
Accesorios sobre Pedido”, Cangallo 1935
de Martinez.

Desistimiento

17/10/02 835

8147-L-92 Tiénese por desistido el pedido de anexo
de

rubro

FOTOCOPIAS,

en

el

establecimiento sito en la Avda. Andrés
Rolón Nº 2560 local 14 de Beccar.Espacio Físico

17/10/02 836

11552-G-92 Autorízase la desafectación de espacio
físico de 95 m2 a partir del 03/09/02,
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maneniendose la habilitación para el
desarrollo de actividades con el rubro
VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR
Y REGALOS en el establecimiento sito
en Alvear Nº 232 de Martínez.Habilitación

17/10/02 837

2514-V-02 Habilítase el comercio destinado al rubro
VERDULERIA Y FRUTERIA, sito en
Albarellos Nº 989 de Martínez.-

Habilitación

17/10/02 838

5311-M-94 Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro PELUQUERIA UNISEX Y
DEPILACION,

sito

en

Ingeniero

Marconi Nº 2001 de Beccar.Bajas

17-10-02 839

3381-C-85 yBajas de oficios a distintos comercios
otros

Habilitación

21-10-02 840

9830-S-99

Habilítase el establecimiento destinado al
rubro OFICINAS COMERCIALES, con
entradas por Velez Sarsfield Nº 18 y
Avda. Santa Fé Nº 2101 de Martínez.-

Habilitación

21-10-02 841

6088-D-77 Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al

rubro

COMPOSTURA

DE

CALZADO EN FORMA MANUALREPARACION
ARTICULOS

Y
DE

PLASTICO

Y

ARTICULOS

DE

MARROQUINERIA,

VENTA

DE

CUERO

Y

VENTA

DE

CALLZADO

Y

sito en Arenales

Nº 1923 de Martínez.Habilitación

21/10/02 842

7829-C-01 HABILITASE “Autoservicio”, Av. Sucre
2865 de Beccar.

Habilitación

21-10-02 843

6914-S-02

HABILITASE

establecimiento

rubro

"PLAYA DE ESTACIONAMIENTO",
sito en Monseñor Magliano 3035, San
Isidro.
Habilitación

21-10-02 844

14086-S-01 HABILITASE

establecimiento

rubro

"VENTA DE PAN-CONFITERIA Y
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BOMBONERIA SIN ELABORACION",
sito en Martín y Omar 434, de San Isidro
Habilitación

21-10-02 845

11640-H-99 HABILITASE

establecimiento

rubro

"TIENDA", sito en José Ingenieros 2118,
de Beccar
Habilitación

21-10-02 846

11332-A-02 HABILITASE

establecimiento

rubro

"OFICINA ADMINISTRATIVA DE SU
PROPIA EMPRESA". sito en Laprida
3218, of. 47, de San Isidro
Desistimiento

21-10-02 847

11431-M-98 Desistimientos
y otros

Habilitación

21-10-02 848

de

oficio

de

varios

establecimiento

rubro

trámites de habilitación

9957-T-01 HABILITASE
"VENTA

DE

GALLETITAS

GOLOSINAS-

Y

BUDINES

POR

MAYOR Y MENOR", sito en Figueroa
Alcorta 88, de Boulogne.
Baja
Habilitación

22-10-02 849
22-10-02 850

9046-E-76 yBajas de habilitaciones de distintos
otros

comercios

559-N-02

HABILITASE

establecimiento

rubro

"ELABORACIÓN ARTESANAL DE
TOSTADAS SABORIZADAS", sito en
Av. Fleming 1315, de Martínez.
Habilitación

22-10-02 851

11341-C-01 HABILITASE
"VENTA

establecimiento

Y

rubro

COLOCACION

ALARMAS

Y

DE

AUTO-RADIOS,

VENTA DE ACCESORIOS PARA EL
AUTOMOTOR", sito en Fondo de la
Legua 2028, de Martínez.
Habilitación

22-10-02 852

11478-C-00 HABILITASE
"VENTA

establecimiento

DE

CALZADO

rubro

INDUMENTARIA,
Y

DEPORTIVOS",

sito

ARTICULOS
en

Bdo.

de

Irigoyen 2850, local 325, Boulogne.
Habilitación

22-10-02 853

14712-E-01 HABILITASE
"VENTA

establecimiento
DE

rubro

PRODUCTOS

DIETÉTICOS", sito en Belgrano 104,
San Isidro.
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Habilitación
cambio

y 22-10-02 854

199

9969-B-98 HABILITASE

de

establecimiento

rubro

"MINIMERCADO DENTRO DE LA

titularidad

ESTACION DE SERVICOIS" y cambio
de titularidad, sito en Andrés Rolón
1074, de San Isdro.

Bajas

22-10-02 855

7816-T-63 yBajas a distintos comercios
otros

Desistimiento

22-10-02 856

13414-E-00 Desistimientos
y otros

Habilitación
cambio

y 22-10-02 857

de

establecimiento

"TALLER

titularidad

de

habilitación de distintos comercios.

4147-R-01 HABILITASE

de

trámites

rubro

MECÁNICO

DE

UNIDADES PROPIAS, REMOLQUES,
OFICINAS" y cambio de titularidad, sita
en Bdo. de Irigoyen 1604, Boulogne.

Habilitación
cambio

y 22-10-02 858
de

15841-I-71 yHABILITASE con carácter precario,
agregados

titularidad

establecimiento rubro "STUD, CON 8
BOXES", y cambio de titularidad, sito en
La Paz 1005, de Martínez.

Habilitación

22-10-02 859

9488-B-02 HABILITASE

establecimiento

rubro

"PELUQUERÍA DE DAMAS", sito en
Perú 80, de Acassuso.
Habilitación

22-10-02 860

9418-S-02

HABILITASE

establecimiento

rubro

"SERVICIO DE COMUNICACIÓN P
OR INTERNET", sito en Paraná 1417, de
Martínez.
Habilitación

22-10-02 861

14861-P-01 HABILITASE
"VENTAS

establecimiento
DE

rubro

AUTOMOVILES

USADOS", sito en Av. Santa Fé 2830, de
Martínez.
Habilitación

22-10-02 862

9844-B-01 HABILITASE
"VENTA

establecimiento

DE

SERIVCIO

rubro

COMPUTADORAS,

TÉCNICO

Y

DE

COMUNICACIÓN VIA INTERNET",
sito en Alvear 108, 1er. piso, of. 1 y 2, de
Martínez.
Habilitación
cambio

y 22-10-02 863
de

12505-R-01 HABILITASE
"PAPELERIA,

establecimiento

rubro

LIBRERÍA,
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titularidad

FOTOCOPIAS Y JUGUETERÍA" y
cambio de titularidad, sito en Monseñor
Larumbe 699, de Martínez.

Bajas

22-10-02 864

5965-B-98 yBajas a distintos comercios
otros

Bajas

22-10-02 865

7386-F-76 yBajas a distintos comercios
otros

Bajas

22-10-02 866

11645-P-70 Bajas a distintos comercios

Habilitación

22-10-02 867

15127-O-01 HABILITASE

establecimiento

rubro

"VENTA DE ROPA", sito en Alvear
118, de Martínez.
Bajas

23-10-02 868

11244-D-68 Bajas a distintos comercios
y otros

Baja y cambio 23-10-02 869

9647-B-89 BAJA

de titularidad

de

la

habilitación

del

establecimiento rubro "INSTITUTO DE
BELLEZA" y cambio de titularidad, sito
en Juan Segundo Fernández 29, local 12,
de San Isidro.

Habilitación

25-10-02 870

1116-I-87

Autorízase el desarrollo de actividades
con

el

rubro

POLIMODAL

NIVEL
como

MEDIO

enexo

del

O
ya

habilitado, quedando en conse cuencia
JARDIN DE INFANTES Y E.G.B. en
turno mañama y NIVEL MEDIO O
POLIMODAL turno tarde, con una
capacidad de 198 alumnos por turno, en
el establecimiento sito en Italia Nº 2451
de Martínez.Habilita

25-10-02 871

14127-C-01 HABILITASE el comercio destinado al
rubro

VTA.

DE

MUEBLES

MOBILIARIO DE OF. Y ART. DE
LIBRERÍA, MUEBLES DE JARDIN.
ART.

ESCOLARES,

ART.

DE

PASCUA. ART. DE NAVIDAD Y
ELECTRODOMESTICOS,
Paraná

N°

3745

(Loc.

sito

en

1310)

de

Martínez.-
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Reconócese

25-10-02 872

201

6941-E-96 RECONOCESE
comercio

destinado

COMERCIAL
VIAJES

y
Y

Inscríbase
al

el

rubro

OF.

AGENCIA

DE

a nombre de Cazenave y

Asociados S.A. y Dése de baja el rubro
Agencia de Viajes continuando con el
rubro OFICINA COMERCIAL, sito en
San Vladimiro N° 3056 de San Isidro.Desistimiento

29-10-02 873

3593-R-98 Desistimiento de trámite de habilitación

Bajas

29-10-02 874

1558-B-77 yBajas a distintos comercios
otros

Bajas

29-10-02 875

9788-C-73 yBajas a distintos comercios
otros

Bajas

29-10-02 876

6546-I-96 yBajas a distintos comercios
otros

Habilita

29-10-02 877

9745-G-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE ROPA, BIJOUTERIE,
MARROQUINERIA Y ARTESANIAS,
sito en Cosme Beccar N° 324 de San
Isidro.-

Habilita

29-10-02 878

7643-H-98 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. Y REPARACION DE
MAQUINAS DE CORTAR PASTO, sito
en Monseñor Larumbe N° 2730 de
Martínez..-

Habilita

29-10-02 879

1824-T-00 HABILITASE el comercio destinado al
rubro TINTORERIA Y LAVADERO
AUTOMATICO DE ROPA, sito en Av.
Sucre N° 1869 (Loc. 14) de San Isidro.-

Habilita

29-10-02 880

6285-G-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro

VTA,.

DE

INSUMOS

DE

COMPUTACION, sito en Gral. Alvear
N° 182 – Unidad Funcional N° 2 de
Martínez.Habilita

29-10-02 881

2118-L-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE PRODUCTOS DE
GRANJA Y FIAMBRERIA, sito en
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Guayaquil N° 15 de Boulogne.Habilita

29-10-02 882

12807-B-01 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE BIJOUTERIE, sito en
Alvear N° 231 (Loc. 1) de Martínez.-

Habilita

29-10-02 883

14082-H-01 HABILITASE el comercio destinado al
rubro PODOLOGIA COSMETOLOGIA
sito en Oaunero N° 2011 de Martínez.-

Habilita

29-10-02 884

10441-D-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro ALMACEN, sito en Onelli N°
2385 de Beccar.-

Habilita

29-10-02 885

10472-C-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE ARTICULOS DE
BAZAR Y REGALOS, sito en Belgrano
N° 193 de San Isidro.-

Reconócese

29-10-02 886

2082-D-97 RECONOCESE

y

Inscribase

el

comercio destinado al rubro DEPOSITO
Y SERVICE DE APARATOS DE
PRECISION
PARA

Y

EL

MANTENIMIENTO
ESTABLECIMIENTO,

COMERCIALIZACION

DE

APARATOS DE MEDICION Y OF.
COMERCIAL, sito en Cuyo N° 2501 de
Martínez.Habilita

29-10-02 887

8028-R-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro FERRETERIA, sito en Avda.
Andrés Rolón N° 2043 de Beccar.-

Habilita

29-10-02 888

1934-F-99

HABILITASE el comercio destinado al
rubro DEPOSITO Y DISTRIBUCION
DE PRODUCTOS, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS

VETERINARIOS,

OFICINAS, sito en Ing. Marconi N°
1723 de Beccar.Publicidad

31-10-02 890

1939-D-01 Autorízase la colocación y permanencia
de un anuncio publicitario en Curupaytí
Nº 49, Boulogne.-

Publicidad

31-10-02 891

9403-P-02

Autorízase la colocación y permanencia
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de un anuncio publicitario en Albarellos
Nº 2038 1º Piso, Martínez.Habilitación

31-10-02 892

8538-R-02 Habilitase el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, sito en Albarellos
2028 Martínez.-

Habilitación

31-10-02 893

8588-M-02 Habilitase el comercio destinado al rubro
LOCUTORIO-

SERVICIO

DE

INTERNET, sito en Paraná Nº 2099,
Martínez.Habilitación

31-10-02 894

1029-G-02 Habilitase el comercio destinado al rubro
BLANCO- DECORACION ( VENTA
DE ROPA DE BLANCO, sito en Alvear
Nº 438 Martínez.-
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RESOLUCIONES de la SECRETARIA DE TRANSITO
TEMA

FECHA RESOL

EXPTE

SINTESIS

ST
Cambio
Agencia

de

301

9707-L-98

21/10/02

Desafectase a Hugo Antonio Lopez y al
vehiculo de su propiedad de la agencia Remises
New Express y autorizaselo a continuar
desarrollando

actividades

en

la

agencia

Remises Via Panam.
Desestimien- 21/10/02302

8956-P-02

tos

Tiénese por desistido el trámite de habilitación
para desarrollar actividades de Autos al
Instante.-

Autorizase

22-10- 303

11209-E-02 AUTORIZASE

02

a

ESPINDOLA

Rubén

Domingo a afectar el vehículo de su propiedad
al servicio de Autos al Instante.-

Autorízase

22-10- 304

1978-B-94

02

AUTORIZASE hasta el 31/12/02 a BILLONE,
Diego Carlos para desarrollar actividades de
Transporte

Escolar

en

establecimientos

educacionales con asiento en el Partido.Baja

22/10/02305

7396-R-02

Dése de baja de los registros municipales a los
propietarios y vehículos afectados al servicio de
Autos al Instante.-

Autorízase

23-10- 306
02

12056-C-02 AUTORIZASE a CORALES Susana del Valle
a afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante.-

Autorízase

23-10- 307
02

4323-A-02 AUTORIZASE a ARSENIUK Lidia Alicia a
afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante en la agencia REMISES
COCKER, sita en Gaboto N° 761 de San
Isidro.-

Autorízase

23-10- 308
02

1782-M-01 AUTORIZASE a MARINI Claudia Susana a
afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante, en la agencia REMISES
TOP CHOICE, sita en Av. Santa Fe N° 1197 de
Martínez.-

Autorízase

25-10- 309
02

10743-F-75 AUTORIZASE a FROJAN Florial Eliseo, a
afectar el vehículo habilitado Nro. 069, al
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servicio de Taxímetro, con parada Estación
Martínez.Autorízase

25-10- 310
02

10643-P-02 AUTORIZASE

a

PEREYRA,

Eduardo

Enrique a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante.-

Autorízase

29-10- 311
02

12116-B-02 AUTORIZASE a BELLO, Luis Gustavo a
afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante.-

Autorízase

29-10- 312
02

12478-C-02 AUTORIZASE

a CORNACCHIA, Miguel

Angel a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante.-

Autorízase

29-10- 313
02

12720-C-02 AUTORIZASE

a CARO Carlos Alberto a

afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante.-
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RESOLUCIONES de la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA -

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 805.EXPEDIENTE Nº: 9.774-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Vicente AGUIRRE.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 806.EXPEDIENTE Nº: 10.849-P-01.MOTIVO:

Prorrogar

convenio

por

cuatro

(4)

meses

Ma.

Sofía

NAVARRO

CABANILLAS.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 807.EXPEDIENTE Nº: 10.852-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Dora ALBORNOZ.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 808.EXPEDIENTE Nº: 7.410-P-02.MOTIVO: Aceptar renuncia limitando designación Personal Mensualizado Ma. Luisa
GERON.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 809.EXPEDIENTE Nº: 10.897-P-03.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Claudia RODRIGUEZ.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 810.-
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EXPEDIENTE Nº: 11.914-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Paula RIAL.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 811.EXPEDIENTE Nº: 12.250-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia médica Dr. Saúl KOHAN BOC.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 812.EXPEDIENTE Nº: 12.251-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por dos (2) meses Ramona GUERRA.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 813.EXPEDIENTE Nº: 12.255-P-02.MOTIVO:

Designar

Personal

Jornalizado

por

guardia

médica

Dra.

Mónica

PRINCIPIANO.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 814.EXPEDIENTE Nº: 12.274-P-02.MOTIVO: Designar reemplazante Dra. Analía STUMBO.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 815.EXPEDIENTE Nº: 12.275-P-02.MOTIVO: Designar reemplazante Dr. Carlos MARTINO.-
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FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 816.EXPEDIENTE Nº: 12.276-P-02.MOTIVO: Designar reemplazante Dr. Gustavo CAMPESE.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 817.EXPEDIENTE Nº: 12.277-P-02.MOTIVO: Designar reemplazante Verónica REUSMANN.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 818.EXPEDIENTE Nº: 12.278-P-02.MOTIVO:

Designar

Personal

Jornalizado

por

guardia

médica

Dra.

Roxana

GENTELESCA.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 819.EXPEDIENTE Nº: 12.280-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Claudia SERVIO.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 820.EXPEDIENTE Nº: 12.281-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia médica Dra. Luján LAINATI.-

FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 821.EXPEDIENTE Nº: 12.256-P-02.-
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MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia médica Dra. Karina BRUZZESE.-

FECHA: 17 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 822.EXPEDIENTE Nº: 12.592-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Estela RODRIGUEZ.-

FECHA: 17 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 823.EXPEDIENTE Nº: 12.593-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Verónica REUSMANN.-

FECHA: 18 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 824.EXPEDIENTE Nº: 11.022-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Carlota CABRERA.-

FECHA: 21 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 825.EXPEDIENTE Nº: 12.912-P-02.MOTIVO: Modificar retribución COLMAN / REGO / VALDEZ.-

FECHA: 21 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 826.EXPEDIENTE Nº: 12.279-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Claudia FERNANDEZ.-

FECHA: 21 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 827.EXPEDIENTE Nº: 12.258-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Norberto SODING.-
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FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 828.EXPEDIENTE Nº: 12.587-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Juan José CALENDA.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 829.EXPEDIENTE Nº: 12.588-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Verónica REUSMAN.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 830.EXPEDIENTE Nº: 12.590-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Carlos LOPEZ.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 831.EXPEDIENTE Nº: 12.591-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Analía STUMBO.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 832.EXPEDIENTE Nº: 8.765-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Nora SOSA.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 833.EXPEDIENTE Nº: 8.765-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Nora SOSA.-
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FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 834.EXPEDIENTE Nº: 12.595-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ma. Eva AGUIRRE.-

FECHA: 22 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 835.EXPEDIENTE Nº: 7.426-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Graciela ZARATE.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 836.EXPEDIENTE Nº: 12.910-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Clarisa RIVERO.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 837.EXPEDIENTE Nº: 12.580-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Marina LORIENTE.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 838.EXPEDIENTE Nº: 12.581-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Jorge GARCIA.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 839.EXPEDIENTE Nº: 12.582-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Juan Martín LINARES.-
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FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 840.EXPEDIENTE Nº: 12.583-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Nicolás DARDANO.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 841.EXPEDIENTE Nº: 12.583-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Isabel PINCEMIN.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 842.EXPEDIENTE Nº: 12.584-P-02.MOTIVO: Designar reemplazante Guillermo BORDO.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 843.EXPEDIENTE Nº: 12.585-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Elizabeth IBAÑEZ.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 844.EXPEDIENTE Nº: 12.586-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia médica Dra. Ma. Eugenia
BARRAZA.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 845.-
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EXPEDIENTE Nº: 12.586-P-02.MOTIVO:

Designar

Personal

Jornalizado

por

guardia

médica

Dra.

Mónica

PRINCIPIANO.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 846.EXPEDIENTE Nº: 12.594-P-02.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia médica Dra. Laura GIOVANETTI.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 847.EXPEDIENTE Nº: 12.615-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Nilda ALBARRACIN.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 848.EXPEDIENTE Nº: 12.616-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Norma GOMEZ.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 849.EXPEDIENTE Nº: 12.911-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Hugo RODRIGUEZ.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 850.EXPEDIENTE Nº: 12.929-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ma. Eva AGUIRRE.-
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FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 851.EXPEDIENTE Nº: 12.930-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Marta BOERI.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 852.EXPEDIENTE Nº: 12.931-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Alicia RODRIGUEZ.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 853.EXPEDIENTE Nº: 12.934-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado: BOTTI / DI PAOLO / DOMINELLI /
GALARCE / MACCARONE y otros.-

FECHA: 29 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 854.EXPEDIENTE Nº: 10.850-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por cuatro (4) meses Lidia SANCHEZ.-

FECHA: 29 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 855.EXPEDIENTE Nº: 12.614-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Clarisa RIVERO.-

FECHA: 30 de octubre de 2.002.-
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RESOLUCION S.S.P.Nº: 856.EXPEDIENTE Nº: 12.613-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Claudia RODRIGUEZ.-

FECHA: 30 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 857.EXPEDIENTE Nº: 12.612-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Eulalia GUERRERO OJEDA.-

FECHA: 30 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 858.EXPEDIENTE Nº: 12.611-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Silvia LOPEZ.-

FECHA: 30 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 859.EXPEDIENTE Nº: 12.604-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Graciela CLAROS.-

FECHA: 31 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 860.EXPEDIENTE Nº: 12.598-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Liliana RAGUZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2.002.RESOLUCION S.S.P.Nº: 861.EXPEDIENTE Nº: 12.597-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ma. Angélica SEGUNDO.-

FECHA: 31 de octubre de 2.002.-
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RESOLUCION S.S.P.Nº: 862.EXPEDIENTE Nº: 12.596-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Daniela DE BIASI.-
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 598.EXPEDIENTE Nº: 4.163-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Ramón GODOY.FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 599.EXPEDIENTE Nº: 10.842-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Alberto DEBRASSI.FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 600.EXPEDIENTE Nº: 9.938-P-02.MOTIVO: Modificar Resolución D.G.P. Nº 461 / 02, referente designación Personal
Mensualizado Adalberto RODRIGUEZ.FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 601.EXPEDIENTE Nº: 12.247-P-02.MOTIVO: Trasladar Marina VAZQUEZ.FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 602.EXPEDIENTE Nº: 12.253-P-02.MOTIVO: Dar por concluida la relación de empleo por incapacidad laboral a efectos de
acogerse a los beneficios jubilatorios Julio ARAMUNE.FECHA: 16 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 603.EXPEDIENTE Nº: 12.254-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado y designar c/ idéntico carácter Elena
CATALANO.FECHA: 17 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 604.EXPEDIENTE Nº: 10.870-P-02.MOTIVO: Aplicar un (1) día de suspensión Jorge SALINAS.-
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FECHA: 17 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 605.EXPEDIENTE Nº: 10.871-P-02.MOTIVO: Aplicar tres (3) días de suspensión Carlos HERRERA.FECHA: 18 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 606.EXPEDIENTE Nº: 11.896-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado y designar c/idéntico carácter
Patricia CARREGA.FECHA: 18 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 607.EXPEDIENTE Nº: 12.605-P-02.MOTIVO: Trasladar Marcelo URRERE PON.FECHA: 21 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 608.EXPEDIENTE Nº: 12.601-P-02.MOTIVO: Trasladar Claudia DUFRECHOU.FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 609.EXPEDIENTE Nº: 11.908-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Karina KUKSICZ.FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 610.EXPEDIENTE Nº: 11.908-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Karina KUKSICZ.FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 611.EXPEDIENTE Nº: 12.610-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Jorge URRUCHUA.FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 612.EXPEDIENTE Nº: 12.609-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Eduardo MANRESA.-
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FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 613.EXPEDIENTE Nº: 12.608-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Luis PIAZZA.FECHA: 23 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 614.EXPEDIENTE Nº: 12.607-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Joaquín BIANCHI.FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 615.EXPEDIENTE Nº: 12.928-P-02.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Jimena RODRIGUEZ.FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 616.EXPEDIENTE Nº: 12.933-P-02.MOTIVO: Designar Planta Docente Silvia GARCIA.FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 617.EXPEDIENTE Nº: 12.932-P-02.MOTIVO: Designar Planta Docente Pablo TOLEDO.FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 618.EXPEDIENTE Nº: 10.853-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Domingo LUCERO.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 619.EXPEDIENTE Nº: 12.600-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses José PALACIOS.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 620.EXPEDIENTE Nº: 12.589-P-02.MOTIVO: Modificar retribución en módulos Nancy LOPEZ / Juan Carlos PADILLA.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 621.EXPEDIENTE Nº: 12.589-P-02.-
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MOTIVO: Designar Maximiliano CEJAS.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 622.EXPEDIENTE Nº: 12.619-P-02.MOTIVO: Excluir bonificación “Inspector” y trasladar Jorge MIRON.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 623.EXPEDIENTE Nº: 12.606-P-02.MOTIVO: Trasladar Osvaldo DE BERNARDI.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 624.EXPEDIENTE Nº: 12.909-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Gabriela GONZALEZ.-

FECHA: 24 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 625.EXPEDIENTE Nº: 12.602-P-02.MOTIVO: Designar Personal Destajista: GONZALEZ / MOREIRA / ROMERO /
TORRES / GOMEZ y otros.-

FECHA: 28 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 626.EXPEDIENTE Nº: 12.914-P-02.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Gabriel CORONEL.-

FECHA: 28 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 627.EXPEDIENTE Nº: 10361-P-02.MOTIVO: Aplicar dos (2) días de suspensión Fernando TESONE.-

FECHA: 29 de octubre de 2.002.RESOLUCION D.G.P.Nº: 628.EXPEDIENTE Nº: 12.913-P-02.MOTIVO: Incluir en la bonificación especial por función cajeros de Tesorería:
BARNECHEA / BARRIONUEVO / CORDOBA / CURIGLIANO y otros.-
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RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 21/10/02
RESOLUCION S.O.P N° 070
EXPTE. N ° 12527-G-2002
AUTORIZASE a la empresa GAS NATURAL BAN a realizar la obra EXTENSION DE
RED DE GAS NATURAL - MEDIA PRESION", en la calle Darragueira 2842 entre 14 de
Julio y Sarratea, jurisdicción del Partido de este Partido de San Isidro según lo es especifica
en el informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 17 y conforme al
proyecto de fs. 8 por un monto de obra equivalente a $ 1.750,00.- (Pesos un mil setecientos
cincuenta).

FECHA : 21/10/02
RESOLUCION S.O.P N° 071
EXPTE! N ° 12553-C-2002
AUTORIZASE a la empresa PEMAR S.R.L., con domicilio legal en Av. D. Cazón 1312 - 1°
piso Tigre, a realizar la obra: "EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL - MEDIA
PRESION" en una longitud de 16 mts. lineales en las calles ERNESTO DE LAS
CARRERAS entre Padre Acevedo y calle Interna(VII-E-33-20B), jurisdicción de este
Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de ejecución de contrato directo entre
vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 5 (cinco) días corridos, por el sistema de
costo cubierto.

FECHA : 22/10/02
RESOLUCION S.O.P N° 072
EXPTE. N ° 12864-F-2002
AUTORIZASE a la empresa FUSION CONST. E INST. S.R.L., con domicilio legal en la
calle Los Nomeolvides 320 entre Las Glicinas y Los Lirios B° Bonanza - Pilar, a realizar la
obra: "EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL - MEDIA PRESION", en una longitud
de 15 metros lineales, en la calle LAINEZ entre P. Castiglia y Bulnes de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción del Partido de San Isidro, según lo especifica en el informe técnico
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que forma parte de la presente Resolución luce a fs. 17 y conforme al proyecto de fs. 2, en
un plazo de 5 días y corridos.

FECHA : 23110102
RESOLUCION S.O.P N° 0l3
EXPTE. N ° 12746-T-2002
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra:
"CONSTRUCCION DE 11 METROS DE CAÑERIAS, UNA CAMARETA Y CORRER
ARMARIO", en la calle J.J. Díaz 898, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme
Plano N° 2562 de fs. 8l9 e informe técnico de fs. 12 que forma parte de la presente
Resolución, por un monto de obra equivalente a $2.558,17.(Pesos dos mil quinientos
cincuenta y ocho con diecisiete centavos).

FECHA : 23110102
RESOLUCION 5.0. P N° 074
EXPTE. N ° 12748-T-2002
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra: "TENDIDO
DE 9 METROS DE CAÑERIAS SUBTERRANEA Y COLOCACION DE UN POSTE", en
la Avda. Andrés Rolón 1868, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano N°
2560 de fs. 8l9 e informe técnico de fs. 12 que forma parte de la presente Resolución, por un
monto de obra equivalente $ 306,71.(Pesos trescientos seis con setenta y un centavos).

FECHA : 23110102
RESOLUCION 5.0. P N° 075
EXPTE. N ° 12745-T-2002
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra:
"CONSTRUCCION DE 8 METROS DE CAÑERIAS", en la calle Vélez Sársfield 46 y
"CONSTRUCCION DE 12 METROS DE CAÑERIAS", en la calle Tres Sargentos 2041,
jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano N° 2563 de fs. 819 e informe técnico
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de fs. 12 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
724,55.- (Pesos setecientos veinticuatro con cincuenta y cinco centavos).

FECHA : 30110102
RESOLUCION S.O.P N° 076
EXPTE. N ° 13078-D-2002

AUTORIZASE a la empresa GS CONSTRUCCIONES S.R.L. con domicilio legal en la
calle Lebenshon 478, Bella Vista, a realizar la obra: "EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL - MEDIA PRESION" en una longitud de 20 mts. lineales en las calles
RETRETA DEL DESIERTO entre J. Díaz de Solís y Madero (III-B-I-3B) jurisdicción de
este Partido de San Isidro, por modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y
empresas constructoras, en un plazo de 5 (cinco) días corridos, por el sistema de costo
cubierto.
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