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Ref. Expte. Nº 158-E-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Promulgada por Decreto N° 1601 de
fecha 29 de agosto 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su UNDÉCIMA REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 20 de agosto de
2003 ha sancionado la ORDENANZA Nº 7922, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 7922
CONVALIDACIONES
Escuelas General Básica Nº12
y Polimodal Nº 2

ARTICULO 1°.- Convalídase el contrato Suscripto con la Escuela General Básica Nº
12 “Domingo Faustino Sarmiento” y la Escuela Media y Podimodal Nº 2 “Luis
Vernet”, referente a la sanción en comodato del predio con frente a la calle Soldado
de Malvinas entre Comandante Piedrabuena y las Vías del Ferrocarril Gral. M.
Belgrano de Villa Adelina, conforme al croquis que como Anexo I se agrega y que
pasa a formar parte de la presente.ARTICULO 2º Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sr. PRESIDENTE Honorable Concejo Deliberante – Carlos A. IRIARTE
Sr. SECRETARIO Honorable Concejo Deliberante – José María AMADO

Sirva la presente de atenta nota de envío.v. c. f.
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Ref.: Expte Nº 6722-S-2003.San Isidro, 18 de septiembre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Promulgada por Decreto N° 1772 de
fecha 24 de setiembre 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO TERCERA
REUNION – DUODECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 17 de septiembre de 2003, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 7927, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7927
CLOACAS
Calle Udaondo

ARTICULO 1º- Las Obras del tendido de la red de desagües cloacales en el tramo de la calle
Udaondo, entre Colectora Panamericana y la boca existente en la intersección de las calles La Rábida
y Gral. Guido de Beccar, serán ejecutadas conforme la modalidad establecida en el Capítulo III de la
Ordenanza General 165- Ejecución de Contrato Directo entre Vecinos y Empresas Constructoras-,
con las modificaciones que determine la presente Ordenanza.ARTICULO 2º.- Actuará como Comisión Representativa de los Vecinos, en los términos del inciso a)
del Artículo 14 de la Ordenanza General 165, la Sociedad de Fomento “San Isidro Labrador”.ARTICULO 3º.- Las obras serán ejecutadas por la citada Comisión, previo Concurso de Precios,
proceso que estará íntegramente a su cargo.ARTICULO 4º.- Las características técnicas y constructivas de las obras a ejecutarse deberán
ajustarse a las normas de la Empresa Aguas Argentinas S.A. sobre el particular, las cuales deberán
estar insertas en los Pliegos de Bases y Condiciones del Concurso a que hace referencia el Artículo
anterior.ARTICULO 5º.- El proceso de ejecución deberá iniciarse con una encuesta previa, a cargo de la
empresa adjudicataria, la cual se realizará en función del padrón de usuarios de Aguas Argentinas
S.A. para la zona.ARTICULO 6º.- En el caso de alcanzarse un mínimo de 65% de adhesión de los propietarios a título
de dueño que integran el Padrón mencionado en el Artículo anterior, la Comisión Representativa que
actuará en el caso como supervisora de este procedimiento, comunicará al Departamento Ejecutivo
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dicha circunstancia, debiendo acompañar en el mismo acto, el Proyecto presentado por la Empresa
Adjudicataria, al que adjuntará Memoria Descriptiva y Cronograma de Trabajos .ARTICULO 7º.- Recibida que sea la documentación a que hace referencia el Artículo anterior , el
Departamento ejecutivo, a través de sus Organismos Técnicos procederá a evaluar, en un plazo de
10 días corridos, el Proyecto . En caso de no haber objeciones, se dictará el Decreto que declare de
Utilidad Pública y Pago Obligatorio a las obras. Dicha declaración habilitará a la empresa contratista a
firmar los convenios individuales con los beneficiarios, en los términos del Pliego de Bases y
Condiciones oportunamente puesto en vigencia . Ello sin perjuicio de la validez de aquellos contratos
que se hayan firmado con anterioridad.ARTICULO 8º.- El prorrateo para el pago del costo de las obras, se hará mediante el sistema de
Unidad Contributiva, conforme el Padrón a que hace referencia el Artículo 5°
ARTICULO 9º.- La recepción provisoria de las obras será firmada por la Empresa Adjudicataria,
Aguas Argentinas S.A. y el Representante Técnico de la Obra. Dicha recepción deberá ser publicada
en el Boletín Oficial Municipal , y en un Diario de circulación en la zona. A partir de los 7 (siete) días
de efectuada dicha publicación, será exigible el pago, en las formas convenidas.ARTICULO 10º: 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 1541-M-2003.San Isidro, 18 de septiembre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Promulgada por Decreto N° 1763 de
fecha 22 de setiembre 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO
TERCERA REUNION – DUODECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 17 de septiembre de 2003, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 7928, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7928
CONVALIDACIONES
Cloacas Barrios Cerrados Los Faroles

ARTICULO 1º- Convalídase el convenio de fecha 25 de abril del corriente año suscripto con la
empresa Aguas Argentinas y el Consorcio de Propietarios de los barrios cerrados Los Faroles Chico y
Los Faroles Grande, referente a la ejecución de la red cloacal a realizarse en los mismos.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 4335-I-1997.San Isidro, 18 de septiembre de 2003.Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Promulgada por Decreto N° 1764 de
fecha 22 de setiembre 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO TERCERA
REUNION – DUODECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 17 de septiembre de 2003, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 7929, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 7929
AUTOS AL INSTANTE
Modificación Ordenanza 7525
(Antigüedad)
ARTICULO 1º- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto 516 de
fecha 10 de marzo del 2003 .ARTICULO 2º.- Modifícase el Artículo 11°, inciso b) de la Ordenanza 7525, quedando redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 11°.- Los vehículos afectados al Servicio de Autos al Instante deberán cumplimentar los
siguientes requisitos:
b) Modelo de antigüedad máxima de los vehículos afectados de hasta diez (10) años a la fecha de su
fabricación. Vencido dicho término y en caso que el titular del vehículo lo solicitare, el Departamento
Ejecutivo podrá conceder autorizaciones anuales de acuerdo al estado de conservación de los
vehículos (acreditar Verificación Técnica Vehicular “aprobada” ) y hasta un plazo máximo de dos (2)
años.”
ARTICULO 3º.- Mantiénense las restantes disposiciones de la Ordenanza Nº 7525.ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 9482-P-2003.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1700

VISTO el informe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones de la
Dirección General de Personal, referente a la agente Josefina Nilda GAGGINO (Legajo Nº
16.920) , obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al
Departamento Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en
condiciones de obtener la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según
corresponda (Artículo 14º inciso g) de la Ley Nº 10.430);
QUE tanto del legajo como del informe del Departamento
de Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;
QUE en consecuencia, corresponde
decretar el cese de dicha agente a los fines de su jubilación, a partir del día 16 de septiembre
de 2003 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le
son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo con la
************

Administración

Municipal de la agente Josefina Nilda GAGGINO (Legajo Nº 16.920),

M.I. N°: 16.499.930, clase 1937, con la categoría 07 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:5.C:V.), y
funciones Administrativas en el Hospital Municipal, conforme lo dispuesto por el artículo
11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio
jubilatorio por edad avanzada, a partir del 16 de septiembre de 2003.-

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº
************* 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.////
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Ref.: Expte. Nº 9482-P-2003.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nºro. 9484 -P-2003.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 0 1
VISTO el informe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones de la
Dirección General de Personal, referente a la agente Marilu Elizabeth ROMERO (Legajo
Nº 16.326) , obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, faculta al
Departamento Ejecutivo a disponer el cese de los agentes cuando hayan alcanzado las
condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes jubilatorias, siempre que se halle en
condiciones de obtener la jubilación, ya sea ordinaria o por edad avanzada, según
corresponda (Artículo 14º inciso g) de la Ley Nº 10.430);

QUE tanto del legajo como del informe del Departamento de
Jubilaciones y Pensiones, surge que la agente se encuentra en la situación prevista en el
párrafo anterior, dado que obtendrá su jubilación por edad avanzada;

QUE en consecuencia, corresponde decretar el cese de dicha agente a
los fines de su jubilación, a partir del día 16 de septiembre de 2003 inclusive;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo con la Administración Munici************* pal de la agente Marilu Elizabeth ROMERO (Legajo Nº 16.326), M.I. N°:
3.706.804, clase 1938, con la categoría 06 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:7.C:V.), y funciones de
mucama en el Hospital Municipal, conforme lo dispuesto por el artículo 11º inciso i) de la
Ley Nº 11.757, atento encontrarse en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por
edad avanzada, a partir del 16 de septiembre de 2003.-

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº
************** 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal./////
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Ref.: Expte. Nºro. 9484 -P-2003.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8513-T-2003.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 0 2
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 Subdirección de Sumarios a fojas 4, corresponde, efectuar la correspondiente
denuncia penal y 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 interve nción;

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

ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
************** denuncia penal y 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.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2751-C-1993 y agregado.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 0 3

VISTO el Decreto Nº 1926/93, mediante el cual
se autorizó la construcción del denominado Barrio Los Eucaliptus, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción II, sección B, fracción I, parcela 1 e, y su Decreto de
modificación y ampliación Nº 2391/94; y

Considerando:

QUE la construcción del Barrio fue tramitada por
expediente Nº 2751-C-93 y autorizada por Decreto Nº 1926 del 10 de agosto de 1993, en el
cual se establecieron los condicionamientos que debía cumplimentar la misma, según la
normativa vigente en la oportunidad;

QUE según consta a fojas 21 y vuelta del
expediente Nº 11.596-C-02, surge que el Reglamento de Copropiedad y Administración no
cum- plimenta el artículo 2º, inciso 7 del Decreto Nº 1926/93, agregado este inciso por el
artículo 2º del Decreto Nº 2391/94. Dicho inciso determina que "los retiros de frente, fondo
y laterales fijados para el conjunto, deberán mantenerse totalmente libres de edificaciones
principales o complementarias de las viviendas", restricción que debía lucir inscripta en el
aludido Reglamento y en las escrituras traslativas de dominio, según lo dispuesto por el
artículo 4º del Decreto Nº 2391/94;

QUE los muros perimetrales en toda su
extensión, constituyen bienes comunes del Consorcio de conformidad con lo determinado a
fojas 16 vuelta del expediente Nº 11.596-C-02, por el Reglamento de referencia;

QUE el área sufrió modificaciones que se tradujeron en un cambio en la zonificación
asignada por el Código de Ordenamiento Urbano, desde la fecha en que se autorizó el
proyecto hasta la actualidad, pasando la zona de Residencial Medio Baja -Rmb2- a densidad
media -Rm1-. Estas transformaciones, determinaron una consolidación edilicia de tejido
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"semiabierto", que contrasta con la urbanización prevista para el barrio, la que tiende a un
tejido "abierto" de vivienda exclusiva, con división de tierra mediante el Régimen de
Propiedad Horizontal, en unidades funcionales que generan condicionantes urbanísticos más
severos que los exigidos hoy para el entorno por el citado Código;

QUE la actual zona Rm1, admite una ocupación
del suelo con edificación hasta un máximo del 60%, sin retiros laterales y mayor cantidad de
usos y servicios comerciales, perfilándose así una zona con mezcla de actividades;

QUE atento al tiempo transcurrido desde la
autorización del Barrio por el Decreto Nº 1926/93, y a las cuestiones planteadas, se torna
viable proceder a la unificación de los lineamientos exigidos para la urbanización, habida
cuenta de las transformaciones detectadas desde aquella oportunidad hasta la actualidad;

QUE por lo expuesto, y teniendo en cuenta que
los cambios operados permiten analizar la urbanización bajo un nuevo marco, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 44/49, coinciden en
opinar que puede eliminarse la restricción dispuesta para los retiros laterales, manteniéndose
los demás requisitos exigidos en el presente decreto, 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.- Deróganse los Decretos Nº 1926/93 y Nº 2391/94.-

ARTICULO 2º.- Hácese saber al Consorcio de Copropietarios Barrio Los Eucaliptus que
************** las construcciones ejecutadas o que pretendan realizarse en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción II, sección B, fracción I, parcela 1 e, podrán
apoyarse sobre los ejes divisorios laterales de los predios de las respectivas Unidades
Funcionales, conforme lo dispuesto para la zona Rm1 por el Código de Ordenamiento
Urbano, y con las restricciones que sobre el particular, establece el Reglamento de
Administración y Copropiedad.-

ARTICULO 3º.- Los planos que se presenten ante la Dirección de Obras Particulares, a fin
************** de obtener el Permiso de Obra o la Regularización de lo construído,
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deberán contar con la previa autorización y conformidad del Consorcio de Copropietarios.
Asimismo, deberán cumplimentar las siguientes restricciones:
a) Retiro de frente de tres (3) metros sobre las calles Avellaneda, Formosa,
Neuquén y O´Higgins;
b) Fondo libre mínimo de 5m. para cada unidad de vivienda, en virtud de las
disposiciones que rigieron la urbanización;
c) Cumplimiento de las Ordenanzas Nº 6610 -Forestación- y Nº 7015 -Veredas-;
d) Factor de Ocupación del Suelo -F.O.S.- como máximo 0,5;
Factor de Ocupación Total -F.O.T.- no superior a 1;
Altura máxima= 8,50 m.;
e) Los retiros de frente y fondo fijados en los incisos a) y b) del presente, deberán
mantenerse totalmente libres de edificaciones principales o complementarias de
las viviendas;
f) En las calles de circulación interna se diferenciará claramente las
zonas destinadas a circulación vehicular y peatonal. Las veredas tendrán un ancho mínimo
de 1,50m. a cada lado de la calle.-

ARTICULO 4º.- Otórgase un plazo de un (1) año a contar de la notificación de este decreto,
*************

para la presentación ante la Dirección de Catastro de la ratificación

actualizada del Plano de Subdivisión de Propiedad Horizontal (Ley Nº 13.512), aprobado
por el Departamento de Propiedad Horizontal de la Dirección de Catastro Territorial de la
Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 5º.- En caso de modificaciones de las construcciones existentes o de nuevas
************** edificaciones que sean posteriores a la ratificación actualizada del Plano
de Subdivisión de Propiedad Horizontal, el Consorcio de Copropietarios queda obligado a la
presentación de los respectivos Planos de Construcción o Regularización para su aprobación
por la Municipalidad, cumplimentando todo lo establecido en el artículo 3º de este decreto y
a la presentación de la correspondiente Ratificación del Plano de Propiedad Horizontal.-

ARTICULO 6º.- Concédese al Consorcio de Propietarios del Barrio Los Eucaliptus, subdi************* vidido por el régimen de la Ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal, un
plazo de un (1) año a contar de la notificación del presente, a efectos de adecuar a la
normativa municipal vigente, la vereda de la Parcela 1 e correspondiente a la calle
Avellaneda, así como el cerco de frente de la aludida propiedad, sobre la citada arteria.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctos Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 7173-B-2003.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 0 4
VISTO la consulta interpuesta por el señor Juan
Carlos Basso, respecto de la viabilidad para habilitar el local ubicado en la calle Roque
Saenz Peña Nº 1118/20/24, de esta ciudad, para el desarrollo del rubro "Casa de Te con
Exposición de Obras de Arte"; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Cb2, en la que se admiten los rubros gastronómicos previo
tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las condiciones de funcionamiento
y fijar las necesidades y cantidad de espacio a prever para el estacionamiento vehicular,
carga y descarga, en base a las disposiciones del artículo 1.2.2.1. del mencionado Código;

QUE el inciso 9, ítem c) del aludido artículo,
exige adecuar el estacionamiento de los locales gastronómicos emplazados en zona Cb, al
requerimiento impuesto por el item g) para los establecimientos sitos frente a la Avenida del
Libertador, o sea, un módulo por cada tres comensales, resultando necesario en este caso, la
previsión de seis (6) módulos;

QUE en la propuesta no se incluyó la
localización del sector destinado al estacionamiento vehicular dentro de la parcela.
Asimismo, el local de referencia se ubica frente a una arteria que posee veredas anchas -9m.y dársena, la cual adaptada permitiría el estacionamiento de cuatro (4) vehículos, cantidad
que podría ser autorizada de conformidad con lo determinado por la Ordenanza Nº 7852;

QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que el
rubro Casa de Te se asimila a una Confitería, Café y Bar y que la Exposición de Obras de
Arte se plantea en reducida escala, los organismos técnicos competentes que elaboraron los
informes de fojas 16 y 17 coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la viabilidad consultada, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo
que así lo disponga;
/////
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Ref.: Expte. Nro. 7173-B-2003.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D ecreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Juan Carlos Basso, que podrá autorizarse el funcio************* namiento de un “Bar, Cafetería”, en el local ubicado en la calle Roque
Saenz Peña Nº1118/20/24, de esta ciudad.-

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

a) La capacidad máxima de la planta baja, queda establecida en veinte (20)
comensales;
b) Se ubicarán cuatro (4) módulos de estacionamiento sobre la vereda, sin
entorpecer el paso peatonal y respetando la forestación existente. En caso de
que el funcionamiento del establecimiento ocasionara molestias a vecinos o al
tránsi
to de la zona, se exigirá el alquiler de cocheras en las proximidades;
c) La carga y descarga se efectuará en horarios reglamentarios, sin interferir con
los de mayor movimiento comercial, en base a lo prescripto de la Ordenanza
Nº 5265;
d) Se instalará un sanitario en planta baja, apto para su uso por personas
discapacitadas, cuyas dimensiones e instalaciones cumplimenten los extremos
fijados por la Ordenanza Nº 6631. Esta normativa regula, además, las rampas
a

ejecu

tar a efectos de salvar los eventuales desniveles existentes dentro del local y
entre éste y la vía pública;
e) Verificará el ajuste a las determinaciones del Decreto Nº 122/69, que regula
los locales donde se preparan comidas;
f) Efectuar tratamiento de humos y olores provenientes de la cocción, a fin de
evitar molestias a vecinos;
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g) Se constatarán las condiciones de seguridad contenidas en el Código de
Edificación: instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207; Previsiones
contra Incendios (colocación de cantidad y tipo de matafuegos reglamentarios)
y el ajuste a las normas de Higiene y Bromatología pertinentes;
h) Se dispondrá, dentro de la superficie cubierta, de un espacio destinado a
depósito y otro, con revestimiento impermeable, para colocar residuos,
perfectamente separados entre sí. El patio deberá permanecer libre y en
óptimas condiciones de higiene;
i) Presentar constancia expedida por la empresa Aguas Argentinas, de la cual
surja que se ha realizado la conexión domiciliaria a la Red Cloacal, conforme
lo dispone la Ordenanza Nº 7270;
j) Presentar plano con las modificaciones edilicias efectuadas, cambio de destino
de los locales, modificaciones internas y regularización de la planta alta.-

ARTICULO 3º.- Otórgase al interesado, un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la
*************

notificación de este decreto, para la presentación de los planos que

menciona el inciso j) del artículo 2º.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, el titular deberá gestionar la correspondiente habilitación,
************** ante la Subsecretaría de Inspección General.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. 8367-C-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de setiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1705

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad “Club Defensores de

Beccar”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande la compra de indumentaria;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 1.100, 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 “Club Defensores de Beccar” de PESOS MIL CIEN ($

1.100), para sufragar los gastos que demande la compra de indumentaria, 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.-

///
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Ref.: Expte. 8367-C-2003.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 8628-C-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:
VISTO

1706
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Centro de

Jubilados y Pensionados Los Abuelos de Santa Rita”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 800, pagadero en 4 cuotas iguales y mensuales de $ 200 cada
una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos de Santa
Rita”, de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800), pagadero en 4 cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOSCIENTOS ($ 200) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar
de la misma , con oportuna rendición de cuentas.-

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

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.////
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Ref.: Expte. 8628-C-2003.-

////

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 15273-S-2002.-

SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1707

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Juan Carlos Solari, en la cual solicita la
exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro.741.097, por Tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por las
cuotas adeudadas desde 1992/2 B a 2002/6 B inclusive, que recae sobre el inmueble ubicado
en Don Bosco 2678 de San Isidro;
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido
cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Juan Carlos Solari del pago de accesorios generados en la
**************

cuenta corriente nro.741.097, por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por las cuotas adeudadas desde
1992/2 B a 2002/6 B inclusive, que recae sobre el inmueble ubicado en Don Bosco 2678 de
San Isidro.-

ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 15410-G-2002.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO:

1708

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. María del Carmen García, 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 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María del Carmen García, con domicilio en la calle Intendente Aphalo
Nro. 71, de este Partido, Cta. Cte. 230490.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7434-P-1991.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO:

1709

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Juan Segundo Papini, 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 132 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 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 2002/2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Juan Segundo Papini , con domicilio en la calle Intendente Becco Nro.
2553, de la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 830066.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro 5678-B-1985.-

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO:

1710
VISTO la presentación efectuada por el Sra.

Susana POZZOLI , 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 Dirección de Rentas en su informe de
fojas 18,

recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe imposibilidad del

solicitante de cumplir con el pago antes citado;

QUE las circunstancias del caso encuadran
en las condiciones establecidas por el Artículo 58°, inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año/s 2001
y 2002 y en un 100% año 2003;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año/s 2001 y 2002 y
en un 100% año 2003 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre
las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Susana POZZOLI, con domicilio en Garcia
Merou Nro. 2134, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 421.396.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 9138-S-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO:

1711

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 en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Walter Daniel SCARAVATTI - DNI.Nro. 23.355.171, con
domicilio en Gral Lonardi Nro. 1012, 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 Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

A.P

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 9139-B-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 1 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 de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Transito Ignacio BARRIOS - DNI. Nro. 10.728.547, con domicilio
en Intendente Neyer Nro. 1631, 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 Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

A.P
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2696-W-1988.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 1 3

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Ana María Wakuliuk, 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 63 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ana María Wakuliuk, con domicilio en la calle Liniers Nro. 1531, de
este Partido , Cta. Cte. 730288.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6678-A-1998.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 1 4

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Eleonora Moure de Acevedo, 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 98 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 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 2002/03, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Eleonora Moure de Acevedo, con domicilio en la calle Darragueira Nro.
3235, Dto. A, de la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 632604.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4010-F-1994.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 7 1 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Marta Flamini, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Marta Flamini, con domicilio en la calle Marinsalta Nro. 1055 (ex-casa
119 del Barrio Obras Sanitarias), de este Partido, Cta. Cte. 222.063.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 13760-N-2002.Ref.: Expte. Nro. 1860-M-1988.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 1 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Delia Lucia Buffa Vda. de Molina,
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 75 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 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 2002/03, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Delia Lucia Buffa Vda. de Molina, con domicilio en la calle Bergallo
Nro.850, de la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 731580.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9487-B-2002.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 1 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Antonio Bossi, solicitando su inclusión
dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Antonio Bossi, con domicilio en la calle cardenal Copello Nro. 627, de
este Partido, Cta. Cte. 740047.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Expte. Nro.Lic.
2365-M-2002.
Sr. Secretario General de Gobierno yRef.:
Administración
Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 1 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Abel Maidana, 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 11 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 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 2002/03, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Abel Maidana, con domicilio en la calle El Indio nro. 2211, de la
localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 560874.-

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

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

A.P
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 412-C-2002 y agreg..

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 7 1 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Carlos José Craizar, solicitando su
inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la
tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 16 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Carlos José Craizar, con domicilio en la calle Rioja nro. 1667, de la
localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 570819.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1207-Z-2003.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .DECRETO NUMERO: 1 7 2 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Pedro Zalazar, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Pedro Zalazar, con domicilio en la calle Santo Domingo nro. 1851, de la
Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 431109.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 503-M-2003.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 2 1
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Hilda M. de Bilancieri, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Hilda M. de Bilancieri, con domicilio en la calle Hudson Nro. 1770, de
la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 720340.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9800-A-1997.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 2 2

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Etelvina Aguilar, 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 75 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Etelvina Aguilar, con domicilio en la calle Cosme Argerich Nro. 943, de
la localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 512380.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. nro. 7563-Y-1991.-

SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1723
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. María Carolina D'Addino
vda de Yubatti, 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 109 y 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,

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

2002, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Carolina D'Addino vda de Yubatti, con domicilio en Francia 667,
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 220.348, por aplicación del
artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Ref.:yExpte.
Nro. 13760-N-2002
Sr. Secretario General de Gobierno
Administración
Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1724
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental;

y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Claudio Nicosia, en la cual solicita la
exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro. 741.616, por Tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período
1991-1Ap a 2002/6 B, que recae sobre el inmueble ubicado en Alsina s/n° de San Isidro;

QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido
cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Claudio Nicosia del pago de accesorios generados en la
**************

cuenta corriente nro. 741.616, por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1991-1Ap a 2002/6 B,
que recae sobre el inmueble ubicado en Alsina s/n° de San Isidro.-

ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-.-

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

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

40

Ref.: Expte. Nro. 651-R-1988.

SAN ISIDRO, 17 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 2 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Alvarez Presentina (Su sucesión),
solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la
exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 133 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 de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001/02, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Alvarez Presentina (Su sucesión), con domicilio en la calle Bouchardo
Nro. 2747, de la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 392530.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7585-A-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 2 6

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental
y atento que se ha deslizado un error en la denominación de la Entidad, corresponde
modificar el artículo 1ro. del Decreto Nro. 1483/2003;

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. 1483/2003, quedando redac************** tado de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por la
****************ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL DE SAN ISIDRO, por la
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), destinado a sufragar los gastos ocasionados por
el accionar propio de la Entidad, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días
corridos.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio************** nes del Decreto Nro. 1483/2003.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social - Mario S. Alonso
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Ref.: Expte 7095-C-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 2 7
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro. 2421/2003 originado en la
Secretaría de Obras Públicas;

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Concurso de Precios Nro. 89/03;

QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas realizados a fojas
49, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

QUE, a los fines de la fiscalización de la obra y de la realización de todas las
tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar a fojas 49,
un inspector técnico dado que para el volumen de las obras programadas, el personal
municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A., con domicilio en la
************** calle Garibaldi Nro. 617 Oficina 2 – San Isidro la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACION DE LA CALLE GUAYAQUIL ENTRE LORIA Y BOGADO”, en
jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 62.687,50).-
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Ref. Expte.7095-C-2003.-

///

ARTICULO 2do.-

El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la con-

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

formación del Certificado de Obra del mismo se deducirá el uno ( 1% )

en

concepto

de

honorario

por

Inspección

Técnica.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días
************** corridos.-

ARTICULO 4to.-

Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al

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

Ingeniero Civil Dn. José Antonio E. COLLO, DNI. Nro. 11.266.681,

Matrícula Nro. 47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer Nro. 179, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 5to.-

El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de

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

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

ciento (1%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones;

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

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

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 9414-C -2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1728
VISTO lo expuesto en autos, en donde se informa
sobre la realización de la Jornada Artística de Discapacidad “Nosotros”, que se llevará a
cabo el día 27 de setiembre del corriente, en el Colegio de Abogados de San Isidro; y

Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que dispone el dictado del presente acto administrativo, declarando de interés municipal
dicho acontecimiento;
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 Jornada Artística de
************** Discapacidad “Nosotros”, que se llevará a cabo el día 27 de setiembre del
corriente, en el Colegio de Abogados de San Isidro.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr Secretario de Desarrollo Social – Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 1173-A-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1729
VISTO la Ordenanza nº 5946, por la que se delega
al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha presentado encuesta socioeconómica de Teresa Lloret de Monina y Gerardo Antonio Balduzzi, a cuyo respecto se
encuentran reunidos los requisitos de la ley para la procedencia del beneficio, según surge
del informe obrante en autos practicado por esa repartición;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del citado instrumento
legal, las pensiones otorgadas ascenderán mensualmente a sumas equivalentes al cincuenta
por ciento (50%) del salario mínimo administrativo del escalafón municipal ajustándose en
forma automática con las variaciones que se operen legalmente en el mismo;
QUE asimismo corresponde dar de baja como responsable de cobro de José
María Negre a Susana Chazanavicius y designar nuevo responsable a Fabián Patricio Negre;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Otórgase pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenanza
*************

5946, a Teresa Lloret de Monina –DNI 04.555.455-, con domicilio en

Bunge 756 de San Isidro, y Gerardo Antonio Balduzzi –LE 5.600.194-, con domicilio en
Eliseo Reclus 2548 de Boulogne.-

ARTICULO 2do.- Dese de baja como responsable de cobro de José María Negre a Susana
************* Chazanavicius.-

////
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Ref.: Expte. 1173-A-2003.-

////
ARTICULO 3ro.- Desígnase responsable de cobro de José María Negre a Fabián Patricio
**************

Negre –DNI 21.002.522-, con domicilio en Julián Navarro 629 de

Beccar.-

ARTICULO 4to.- Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervivencia
************* del/los beneficiario/s y toda vez que las circunstancias del caso lo hicieren
aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la subsistencia de las
condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el artículo 6º, inc. b) de
la Ordenanza nº 5946.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1847-G-1997.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO:: 1 7 3 0

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 78 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 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 2003, 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. Alberdi Nro.
1136, de este Partido, Cta. Cte. 230902.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8529-R-2000.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 1

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Olga Nelly Rivera Vda. de Corrotea,
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 68 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Olga Nelly Rivera Vda. de Corrotea, con domicilio en la calle Thames
Nro. 1639, de la localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 530974.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4962-C-2000.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 7 3 2

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Angela Roldán Vda. de Ceccolli,
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 48 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Angela Roldán Vda. de Ceccolli, con domicilio en la calle M. Tellechea
Nro. 1892, de la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 650211.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12239-G-2001.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 3
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Susana Sosa de Gomez, 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 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 Susana Sosa de Gomez, con domicilio en la calle Serrano Nro. 2850, de
la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 632096.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9106-D-1999.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 4
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Jorge M de Souza y Sra., 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 94 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Jorge M de Souza y Sra., con domicilio en la calle Boedo Nro. 1845, de
la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 542640.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1280-I-1996.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Margarita Zarate Vda. de Impala,
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 73 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Margarita Zarate Vda. de Impala, con domicilio en la calle Vélez
Sársfield Nro. 1571, de la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 382313.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2788-R-1999 y ag..

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Dante Joaquín Rabella, solicitando su
inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de
la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 122 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Dante Joaquín Rabella, con domicilio en la calle Malabia Nro. 2820, de
la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 632160.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 14391-L-2000.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Teresa Ana Lakatos, 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 43 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Teresa Ana Lakatos, con domicilio en la calle Castro Barros Nro. 1112,
de la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 361845.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 858-D-2000.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Elsa Díaz, 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 37 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 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 2002/03, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Elsa Díaz, con domicilio en la calle América Nro. 940, de este Partido,
Cta. Cte. 731032.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7984-B-1999.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 3 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Zivka 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 60 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Zivka Sekulitch Vda. de Bothe, con domicilio en la calle Necochea Nro.
827, de la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 360896.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9333-P-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 4 0

VISTO lo informado mediante la nota del Departamento Control de Asistencia,
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
Carlos Guillermo ALVAREZ (Legajo Nº 11.235), acaecido el 5 de Septiembre de 2003;
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 antes mencionado, a partir de la
fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dése por concluída la relación de empleo con la administración
************** Municipal (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757),
del agente Carlos Guillermo ALVAREZ (Legajo Nº 11.235), D.N.I. N°: 11.056.067, clase
1954, a partir del 5 de Septiembre 2003, con categoría Profesional Grado Hospital “B” 36
horas (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:.9 C:VII.) y, funciones de Medico Ginecologo 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./////
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Ref.: Expte. Nro. 9333-P-2003.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9253-C-2003 .-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 4 1

VISTO la

nota

presentada

por

el

CENTRO

DE

JUBILADOS

Y

PENSIONADOS AQUI AMANECE; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a terminar
con los trabajos de arreglo del techo y cielorraso;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300), 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 el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AQUI
AMANECE, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300), destinado a
terminar con los trabajos de arreglo del techo y cielorraso 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.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. Nro.8050-A-2002.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 4 2

VISTO el Decreto Nº 699 del 3 de abril de 2003,
mediante el cual se hizo saber a la empresa Aguas Argentinas S.A., en su carácter de
Concesionaria del Estado Nacional, que podía autorizarse la presentación de los planos de
Regularización y Demolición, de las obras existentes en el inmueble ubicado en la calle
Intendente Alfaro Nº 502, de la localidad de Acassuso, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE en el artículo 4º se otorgó un plazo de
ciento veinte (120) días, a contar de la notificación del aludido decreto, a efectos de
presentar la Evaluación de Impacto Ambiental y los planos autorizados, cuya aprobación
quedaba subordinada al dictado del Decreto de Declaraciòn de Impacto Ambiental,
conforme a la Ley Nº 11.723;

QUE a fojas 66 de los presentes actuados, la
empresa Concesionaria solicita una prórroga de noventa (90) días a fin de cumplimentar el
condicionamiento allí dispuesto;

QUE la Subsecretaría de Registros Urbanos no
encuentra inconveniente alguno en otorgar la prórroga peticionada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, motivo por el cual 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.- Prorrógase por el término de noventa (90) días, a contar desde el venci************* miento del plazo otorgado en el artículo 4º del Decreto Nº 699/03, para que
la Concesionaria del Estado Nacional, empresa Aguas Argentinas S.A. presente los planos y
la documentación requerida por el decreto de referencia, en relación al inmueble ubicado en
la calle Intendente Alfaro Nº 502, de la localidad de Acassuso, en este Partido./////
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/////
ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7185-R-1959 y ag.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1743
VISTO los presentes actuados, por los que se comunica la transferencia de la
bóveda ubicada en la sección 10, fracción 1ra., lote D, con una superficie de 6,25 m2 del
Cementerio Central de San Isidro; y

Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas 53 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 a título gratuito y como anticipo de herencia, la
************* bóveda ubicada en la sección 10, fracción 1ra., lote D, con una superficie
de 6,25 m2 del Cementerio Central de San Isidro, cuya titular es Margarita Susana Zelaya,
poseedora de un 62,50% indiviso, quien traslada el citado porcentaje a favor de sus hijas:
Susana Margarita De Giorgio –DNI 12.285.829-, domiciliada en Av. del Libertador San
Martín 15.968 de San Isidro y de Cristina Margarita de Giorgio –DNI 14.321.891-, con
domicilio en Formosa 958, Casa nro. 3 del Barrio Los Eucaliptus de San Isidro, quienes son
titulares del 37,50% indiviso restante.-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7185-R-1959 y ag.-

CERTIFICADO

********* CERTIFICO que por Decreto número

1743

dictado en el día de la

fecha, a fojas 56/57 del expte. 7185-R-1959 y ag. se transfirió a perpetuidad a título gratuito
y como anticipo de herencia, la bóveda ubicada en la sección 10, fracción 1ra., lote D, con
una superficie de 6,25 m2 del Cementerio Central de San Isidro, cuya titular es Margarita
Susana Zelaya, poseedora de un 62,50% indiviso, quien traslada el citado porcentaje a favor
de sus hijas: Susana Margarita De Giorgio –DNI 12.285.829-, domiciliada en Av. del
Libertador San Martín 15.968 de San Isidro y de Cristina Margarita de Giorgio –DNI
14.321.891-, con domicilio en Formosa 958, Casa nro. 3 del Barrio Los Eucaliptus de San
Isidro, quienes son titulares del 37,50% indiviso restante.********************

********* EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 18 de
septiembre de 2003.************

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. 7869-R-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1744

VISTO lo expuesto en autos, en donde se informa sobre la realización del
concurso Emergencias 2003, a llevarse a cabo entre los días 11 y 12 de octubre del corriente,
organizado por LU1 DBC Radio Club Boulogne; y

Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que dispone el dictado del presente acto administrativo, declarando de interés municipal
dicho acontecimiento;
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 concurso Emergencias
************** 2003, a llevarse a cabo entre los días 11 y 12 de octubre del corriente,
organizado por LU1 DBC Radio Club Boulogne.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 8795-C-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1745
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Centro de

Jubilados y Pensionados Sol Naciente”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.000, pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de $ 1.500
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad “Centro de Jubilados y Pensionados Sol Naciente”, de

PESOS TRES MIL ($ 3.000), pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.-

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

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.////
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////

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 8814-A-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de setiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1746
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Asociación

Cooperadora Campo Municipal de Deportes nro. 6”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el mantenimiento y refacciones en general del campo de deportes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 15.000, 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 Cooperadora Campo Municipal de Deportes

nro. 6” de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), para sufragar los gastos que demande el
mantenimiento y refacciones en general del campo de deportes, 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.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social – Mario S. Alonso
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Ref.: Expte. 6274-T-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:

1747

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos corresponde efectuar la
correspondiente denuncia penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la
Fiscalía General Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción de
interve nción;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, efectúese la correspon
************** diente denuncia penal, remitiendo 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.-

AL

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

71

Ref.: Expte. 14086-R-2002.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:

1748

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Gabriela Rinke, en la cual solicita la
exención de recargos generados en la cuenta corriente nro. 121.272,

por Tasa por

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el
período 1998/1 A a 1999/ 6 B; 2000/2 A, 2 B, 4 A, 4 B; 2001/ 1 A a 4 B y 2002/1 A, 1 B,
que recae sobre el inmueble ubicado en Estanislao Diaz 269, Casa 2 de San Isidro;

QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo peticionado;
QUE se encuentra vigente a la fecha el decreto
683/03, que establece eximir del 50% de los accesorios por pago al contado que
corresponderían abonar a la fecha;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido
cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Gabriela Rinke del pago de recargos generados en la
**************

cuenta corriente nro. 121.272, por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el período 1998/1 A a
1999/ 6 B; 2000/2 A, 2 B, 4 A, 4 B; 2001/ 1 A a 4 B y 2002/1 A, 1 B, que recae sobre el
inmueble ubicado en Estanislao Diaz 269, Casa 2 de San Isidro.ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-./////

72

Ref.: Expte. 14086-R-2002.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 5051-J-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1749
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 2002, fecha de toma de posesión, correspondientes al inmueble ubicado
en Los Plátanos 1476 -Nomenclatura Catastral: Circ. V, Sec. D, Manz. 205, Parc. 024- de la
localidad de Villa Adelina, 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 Los Plátanos 1476 -Nomenclatura Catastral: Circ. V, Sec. D, Manz.
205, Parc. 024- de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, del pago de la
deuda por tasas municipales, hasta el día 21 de junio de 2002, fecha de toma de posesión,
cta/s. cte/s. 541.914.-

ARTICULO 2do.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
**************

prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la

cancelación de la suma adeudada.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 898-B-2002.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1750

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Higinio Báez, en la cual solicita la
exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro.632.539, por Tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el
período 1990/1 A a 1993/1 B (cuotas adeudadas), que recae sobre el inmueble ubicado en
Asamblea 768 de Boulogne;
QUE la Dirección General de Rentas a fojas 27
aconseja acceder a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido
cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Higinio Báez del pago de accesorios generados en la
**************

cuenta corriente nro. 632.539, por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por las cuotas adeudadas desde
1990/1 A a 1993/1 B inclusive, que recae sobre el inmueble ubicado en Asamblea 768 de
Boulogne.-

ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-.-

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

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

75

Ref.: Expte. 6065-J-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:

1751

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

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2003, al establecimiento

educacional Jardín de Infantes Ciudad de Martínez, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1321 de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-, Cta/s. Cte/s. nº .-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 9402-S-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 5 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 de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Aida de los Angeles SATELIER - L.C. Nro. 6.055.340 - con
domicilio en Sarandi Nro. 65 - Dpto. 4, 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 Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

A.P
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. : Expte.Nro. 9025-P-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 5 3

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y

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

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario

*************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente nro. 9025-P-2003.-

ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.-

ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 9401-B-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 5 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 en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Ricardo Oscar BAFFETTI - DNI. Nro. 16.038.356, con domicilio
en Germano Nro. 2150, de la Ciudad 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.-

A.P

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 718-G-1996.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 5 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. César Augusto Gaspari, 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 72 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a César Augusto Gaspari, con domicilio en la calle El Zorzal 1701, de la
Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 640718.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2727-O-1995.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 5 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Adela Ortolano, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Adela Ortolano, con domicilio en la calle gral. Mosconi Nro. 171, de la
Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 851033.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12622-C-1997.

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 5 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Nélida Catalina Belletti Vda. de
Casamassi, 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 57 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 de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 25% y 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 25% y 50%, año/s 2002 y
2003, respectivamente, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre
las cuales no recae beneficio alguno, a Nélida Catalina Belletti Vda. de Casamassi, con
domicilio en la calle Santiago del Estero Nro. 1887, de la Ciudad de Martínez, de este
Partido, Cta. Cte. 420224.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nº 4903-J-2003.-

SAN ISIDRO, 19 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1759
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE por Decreto Nº 1629/2003, se dispuso la instrucción de
Sumario Administrativo con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de los
hechos que originaron el mismo;
QUE a fojas 18 la Asesoría Legal Municipal , aconseja aplicar
una sanción disciplinaria, a la agente María del Carmen LASBIAS –legajo 16.815-,
consistente en treinta (30) días de suspensión, (artículo 79º, en relación con el artículo 9°,
inciso a) de la Ley Nº 11.757 –Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires-);
QUE consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Suspéndese a la agente María del Carmen LASBIAS –legajo 16.815- por
************* el término de treinta (30) días, de conformidad con el artículo 79° en
relación con el artículo 9°, inciso a) de la Ley Nº 11.757 –Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires-.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 1953-B-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 6 0
VISTO lo solicitado por el contribuyente,
respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública cuenta corriente Nro. 230.844 correspondiente a la propiedad sita en la calle Juan
bautista Alberdi S/Nº de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 683/03, po el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los accesorios no alcanzados por el Decreto Nº
************** 683/03, generados en la Cta.Cte. Nº 230.844, de la deuda correspondiente
a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período comprendido entre la cuota 1999/2ºA hasta 2003/4ºB inclusive, que recae sobre el
inmueble sito en calle Juan Bautista Alberdi S/Nº de la ciudad de San Isidro.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 5956-D-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 6 1
VISTO lo solicitado por el contribuyente,
respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública cuenta corriente Nro. 780.156 correspondiente a la propiedad sita en la calle Francia
Nº 2943 de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 1673/02, por el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los recargos no alcanzados por el Decreto Nº
**************

1673/02, generados en la Cta.Cte. Nº 780.156, de la deuda

correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, período comprendido entre la cuota 1998/1ºA hasta 2002/5ºB inclusive, que
recae sobre el inmueble sito en calle Francia Nº 2943 de la ciudad de San Isidro .-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 6 2
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo con el informe producido por la
Dirección General Rentas, a fojas 40, corresponde modificar el artículo 1° del Decreto
1452/03, respecto de los períodos a eximir;
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. 1452/03, quedando redacta
************** do de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
*************** y Reconstrucción de la Vía Pública, por los años 2002 y 2003, al
establecimiento educacional JARDIN DE INFANTES PLUTO, ubicado en la calle Gervasio
Posadas Nº 104 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. Nro. 850.037.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio************** nes del Decreto Nro. 1452/03.-

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

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

87

Ref.: Expte. Nro. 1541-M-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 6 3

VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 1541-M-2003 y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza Nro. 7928 con fecha 17 de septiembre del corriente año, mediante la cual se
convalida el convenio de fecha 25 de abril de 2003, suscripto con la empresa Aguas
Argentinas y el Consorcio de Propietarios de los barrios cerrados Los Faroles Chico y Los
Faroles Grande, referente a la ejecución de la red cloacal a realizarse en los mismos; 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 7928
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 17 de

septiembre de 2003.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4335-I-1997.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 6 4

VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 4335-I-1997 y la comunicación
efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza
Nro. 7929 con fecha 17 de septiembre del corriente año, mediante la cual se convalida lo
actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto Nº 516 de fecha 10 de marzo de
2003 y se modifica el inciso b) del artículo 11º de la Ordenanza 7525; 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 7929
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 17 de

septiembre de 2003.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 3542-B-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 6 5
VISTO la nota presentada por el contribuyente a
fojas 1, respecto de la Tasa por Inspección de Comercio e Industria Cta. Cte. Nro. 22.753
correspondiente al comercio sito en la calle Ezpeleta Nº 3113 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 683/03, po el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-EXIMESE del pago de los recargos no alcanzados por el Decreto Nº
************** 683/03, de la deuda correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercio
e Industria, por el período 1998/2ºB hasta 2002/6ºB inclusive Cta. Cte. 22.753,
correspondiente al comercio destinado al rubro CARNICERIA, sito en la calle Ezpeleta Nº
3113 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Subdirección de Tasas Varias, a fin de tomar
************** conocimiento.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2810-D-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 6 6
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:

QUE la Asesoría Legal Municipal a fojas 70 y 70
vta. estima procedente dictar un sobreseimiento provisorio en la presente causa, ya que no
existe elemento mínimo alguno que permita inferir una falta disciplinaria que encuadre en la
Ley 11757, y proceder al archivo de los actuados, hasta que nuevos elementos de juicio, de
existir, permitan la reapertura de la causa;

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

ARTICULO 1ro.- Sobreseese provisoriamente en la presente causa y proceder al archivo
************* de las actuaciones.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro.14152-G-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 6 7

VISTO el Decreto Nº 2731 del 26 de diciembre
de 2002, por el cual se denegó al señor Alberto Florencio Godina, la posibilidad de habilitar
el local ubicado en la calle Cosme Beccar Nº 486, de esta ciudad, para el funcionamiento del
rubro “Elaboración y Venta de Comidas para Llevar”; y
Considerando:

QUE la medida dispuesta se efectuó en virtud de
que el local no se ajustaba a los requisitos establecidos en los Decretos Nº 22/69 y 123/02;

QUE a fojas 67, se presenta el interesado
manifestando que ha realizado las adecuaciones necesarias, las cuales permiten el
funcionamiento del establecimiento en base a las reglamentaciones vigentes, razón por la
que solicita una reinspección del lugar;

QUE a fojas 69, la Dirección de Inspección
Veterinaria y Bromatología practicó la inspección requerida, corroborando que el local se
adecua a las normativas vigentes, motivo por el cual opina, en su informe de fojas 70, que
puede otorgarse la habilitación consultada oportunamente;

QUE en consecuencia, la Subsecretaría de
Inspección General expresa que, cumplimentados los requisitos exigidos que impedían el
desarrollo de las actividades mencionadas, no encuentra inconvenientes en acceder a lo
solicitado, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado
del acto administrativo que así lo disponga, ocasión en la cual previamente se derogará el
Decreto Nº 2731/02;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////
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/////
ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 2731/02.-

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposiciones
************* del Decreto Nº 123/02.-

ARTICULO 3º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General, continúese el trá************* mite de habilitación iniciado a fojas 46.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos – Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte.Nro. 9753-S-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 6 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 de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Sergio Gustavo SILVA DNI. Nro. 20.824.101, con domicilio en
José Ingenieros Nro. 2310, 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 Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

A.P
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 9752-A-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de Septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 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 de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. José Luis ALFONSO - DNI. Nro. 13.215.826, con domicilio en
Camino Morón Nro. 533 (fondo), 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 Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

A.P

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12465-F-1997.

SAN ISIDRO, 23 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Olga Amelia Fenni, 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 89 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Olga Amelia Fenni, con domicilio en la calle Güemes Nro. 719, de la
localidad de Acassuso, de este Partido, Cta. Cte. 330262.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9255-R-2003.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 7 7 1

VISTO la nota presentada por ROTARY CLUB DE LAS LOMAS DE SAN
ISIDRO; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a colaborar
con el programa de enseñanza integrada entre jóvenes regulares y otros con distintas
discapacidades o dificultades en el aprendizaje;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
un subsidio por un importe de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), 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 ROTARY CLUB DE LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, por la suma
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), destinado a colaborar con el programa de enseñanza
integrada entre jóvenes regulares y otros con distintas discapacidades o dificultades en el
aprendizaje 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 autorizada/s 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.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social - Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 6722-S-2003.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1772

VISTO lo actuado en el presente expediente nº 6722-S-2003 y la comunicación
efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº
7927, con fecha 17 de setiembre del corriente, mediante la cual se dispuso que las obras del
tendido de la red de desagües cloacales en el tramo de la calle Udaondo, entre Colectora
Panamericana y la boca existente en la intersección de las calles La Rábida y Gral. Guido de
Beccar, serán ejecutadas conforme la
Ordenanza General

modalidad establecida en el Capítulo III de la

165 -Ejecución de Contrato Directo entre Vecinos y Empresas

Constructoras-, con las modificaciones que determine la presente Ordenanza; 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 7927,
**************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de

setiembre del corriente.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10366-A-1995.

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 7 7 3

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 93 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 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 2003, 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

Céspedes Nro. 1948, de la

localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 542067.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 13535-P-1998.

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 4

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Elizabeth Pontoriero, 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 78 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Elizabeth Pontoriero, con domicilio en la calle O´Higgins Nro. 1485, de
este Partido, Cta. Cte. 730206.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3413-B-1990.

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Lidia Nélida Barreiro, 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 83 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Lidia Nélida Barreiro, con domicilio en la calle Cuyo Nro. 887, P.B., de
la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 362616.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6357-C-1997.

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. María Cassia Vda. de Aliotta, 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 63 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 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 y 2003,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Cassia Vda. de Aliotta, con domicilio en la calle José Ingenieros
Nro. 3091, de la Ciudad de Beccar, de este Partido , Cta. Cte. 760050.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 385-V-2000.

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. José Antonio Cruz, 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 67 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a José Antonio Cruz, con domicilio en la calle Soldado de Malvinas Nro.
1800. de la localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 541091.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte.12070-U-2002
Alc. N° 4

SAN ISIDRO, 24 de Septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 7 8
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE mediante Ordenanza 7866 se autorizó la realización de las obras de
desagues cloacales de la zona delimitada por las Avenidas B. Marquez, Andrés Rolón, y las
calles Intendente Tomkinson y Lynch y su continuación;
QUE el Artículo 7° de la aludida norma, determina que, una vez realizada la encuesta previa entre los vecinos beneficiarios de las obras,
la Comisión Representativa deberá comunicar a este Departamento Ejecutivo el resultado de
la misma, y elevar la documentación técnica pertinente a fin de su evaluación por los
Organismos Técnicos competentes;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
en el presente expediente a fs. 89/90, 96, 166 y 189/230, se ha cumplimentado con el aporte
de la documentación requerida, obrando a fs. 236 el informe producido por la Secretaría de
Obras Públicas del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto
presentado, circunstancia que habilita el dictado del Decreto a que hace referencia el
mencionado Artículo 7°;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas expresadas por la Secretaría de Obras Públicas, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto por el mentado Artículo 7° de la Ordenanza 7866, debe
dictarse el acto administrativo que declare de Utilidad Pública y Pago Obligatorio las obras;

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

e

c

r

e

t

a:

ARTICULO 1º:

Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio, en los términos del

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

Artículo 7° de la Ordenanza 7866, las obras de construcción de los

desagues cloacales en la zona delimitada por las Avenidas B. Marquez, Andrés Rolón, las
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calles Intendente Tomkinson, Lynch y su continuación, de San Isidro, el sector comprendido
por los siguientes frentes:
Calle Alsina entre M. Curie y C. Onelli (ambas veredas)
Calle Laprida entre M. Curie e Ing. Bergallo (ambas veredas)
Calle O. Terrero entre M. Curie y C. Onelli (ambas veredas)
Calle M. Curie entre Av. Marquez y Laprida (ambas veredas)
Avenida Marquez entre M. Curie y C. Onelli (vereda impar)
Calle C. Onelli entre Av. Marquez y Chubut (ambas veredas)
Calle J. Clark desde Laprida hasta la Parcela 2 de la Manzana
54 hacia O. Terrero (ambas veredas)
Calle Ing. Bergallo desde Laprida hasta la Parcela 4d de la Manzana 46 hasta O. Terrero (ambas veredas)

ARTICULO 2º:

La empresa adjudicataria de las obras, podrá, a partir de la notificaca-

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

ción del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con los

beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha, y dar comienzo a las
obras.

ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10821-V-2000.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 7 9
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo con el informe producido por la
Dirección General Rentas, a fojas 30, corresponde modificar el artículo 1° del Decreto
743/03, respecto del año a eximir;
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. 743/03, quedando redacta
************** do de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
*************** y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año 2002, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Lidia Teresa VAZQUEZ COSTA, con domicilio en Manuela Garcia Nº 1438, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 710.071 .-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio************** nes del Decreto Nro. 743/03.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 14787-V-2002.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 8 0
VISTO la nota presentada por el contribuyente a
fojas 1, respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública cuenta corriente Nro. 321.000 correspondiente a la propiedad sita en la Avda.
del Libertador Nº 13259 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 1673/02, por el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los accesorios no alcanzados por el Decreto Nº
************** 1673/02, generados en la Cta.Cte. Nº 321.000, de la deuda correspondiente
a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que
recae sobre el inmueble sito en la Avda. del Libertador Nº 13259 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.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 15623-M-2001.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 8 1
VISTO lo solicitado por el contribuyente,
respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública cuenta corriente Nro. 562.951 correspondiente a la propiedad sita en la calle
Comandante Luis Piedrabuena Nº 1881 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 683/03, po el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los accesorios no alcanzados por el Decreto Nº
************** 683/03, generados en la Cta.Cte. Nº 562.951, de la deuda correspondiente
a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período comprendido entre la cuota 1997/4ºA hasta 2002/6ºB inclusive, que recae sobre el
inmueble sito en calle Comandante Luis Piedrabuena Nº 1881 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

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

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 6944-L-2003.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 8 2
VISTO la nota presentada por el contribuyente a
fojas 1, respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública cuenta corriente Nro. 740.434 correspondiente a la propiedad sita en la calle
Alsina Nº 1344 de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE se encuentran vigentes

a la fecha el

Decreto Nº 1673/02, po el cual se exime del 50% de los recargos que correspondería abonar
por pago contado;

QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE en un 50% del pago de los accesorios no alcanzados por el
************** Decreto Nº 1673/02, generados en la Cta.Cte. Nº 740.434, de la deuda
correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, que recae sobre el inmueble sito en la calle Alsina Nº 1344 de la ciudad de San
Isidro, debiéndo los titulares cancelar el 50% restante.-

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

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 699-I-1989 y agregado.-

SAN ISIDRO, 24 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:1 7 8 3
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo con el informe producido por la Dirección General de Rentas,
a fojas 148, corresponde modificar el artículo 1° del Decreto 1107/03, respecto de uno de los
números de las cuentas corrientes;
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. 1107/03, quedando redacta
************** do de la siguiente forma:
“ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
*************** y Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2003, al establecimiento
educacional COLEGIO LEONARDO DA VINCI, ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen
Nº 696 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Ctas Ctes. Nros. 620.103 y
641.580.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio************** nes del Decreto Nro. 1107/03.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 3058-A-2001 y ag.

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 8 4
VISTO la presentación efectuada por la Sra. Rosa
Acevedo solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de
la exención del pago de los Derechos de Cementerios; y

Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 44 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 153º 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 a la Sra. Rosa ACEVEDO, con domicilio en Sebastián El*************

cano Nro. 148 de Acassuso, del pago de Derechos de Cementerios, en un

50%, correspondiente al Nicho de ataúd nº 844, ubicado en el Panteón nº 8, Planta Central,
Fila 2 del Cementerio Central de San Isidro, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153º
de la Ordenanza Fiscal vigente.-

ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección de
*************

Cementerios.///
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Ref. Expte. Nro. 3058-A-2001 y ag.-

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

MII
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7715-J-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 8 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 10 de junio de 2003, fecha de toma de posesión,
correspondientes al inmueble ubicado en Avda. del Libertador Nro. 17172, nomenclatura
catastral: Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 34, Parcela 002, de la ciudad de
Beccar jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar
cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- LIBERESE al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
*************

en

Avda. del Libertador Nro. 17172,

nomenclatura catastral:

Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 34, Parcela 002, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales y contribuciones,
hasta el día 10 de junio de 2003, fecha de toma de posesión, cta./ cte/s. 820.255.-

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.-

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 8573-J-2003.--

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 7 8 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 3 de diciembre de 2001, fecha de toma de posesión,
correspondientes al inmueble ubicado en Carlos Tejedor Nro. 1251, nomenclatura catastral:
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 41, Parcela 0021, de la ciudad de Boulogne,
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.- LIBERESE al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
*************

en

la calle Carlos Tejedor Nro. 1251,

nomenclatura catastral:

Circunscripción VI, Sección H, Manzana 41, Parcela 0021, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales y contribuciones,
hasta el día 3 de diciembre de 2001, fecha de toma de posesión, cta./ cte/s. 680.734.-

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.-

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7413-D-2001.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO:

1787
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del predio riñe con elementales pautas de higiene urbana
y conduce a convertirlo inexorablemente en foco de peligro para la salubridad de las áreas
circunvecinas;
QUE la Ordenanza General 38 autoriza la ocupación de inmuebles por razones
de higiene;
QUE mediante Decreto nº 2860/92 se reglamentó en el ámbito del Partido
dicha norma general, estableciendo un sistema mucho mas ágil a los efectos de lograr los
objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera aplicable al caso las disposiciones de la
mencionada Ordenanza General y su decreto reglamentario;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en Avenida Bernabé
**************

Márquez, nomenclatura catastral: Circ. VII, Sec. H, Manz. 15, Parc. 13

de la Ciudad de San Isidro, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en la
Ordenanza General nº 38 y su Decreto reglamentario nº 2860/92.-

ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas; Subdirección de
**************

Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los

artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto nº 2860/92.-

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese acta,
*************

en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del estado

////
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////
en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo de la
Subsecretaría de Inspección General o al que este designe.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. 1714-I-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1788
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE mediante el Decreto nº 721/2003, se dispuso la ocupación en los términos
de la Ordenanza General nº 38 del bien sito en Antártida Argentina 1565, cuya nomenclatura
catastral es Circ. VI; Sec. G; Manz. 030, Parc. 019 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido;
QUE las entidades “Centro de Jubilados Sol de Otoño” y “Agrupación
Histórico Cultural El Cañón” solicitan la tenencia del inmueble;
QUE el Municipio se encuentra facultado a otorgar la tenencia del mismo bajo
las condiciones establecidas en el Decreto 2860/92;
QUE por lo tanto corresponde acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase la tenencia precaria del bien sito en Antártida Argentina 1565,
************** cuya nomenclatura catastral es Circ. VI; Sec. G; Manz. 030, Parc. 019 de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, a las entidades “Centro de Jubilados Sol
de Otoño” y “Agrupación Histórico Cultural El Cañón”.-

ARTICULO 2do.- Hágase saber a las entidades citadas en el artículo 1º que deberán
*************** mantener el terreno limpio y con los cercos y veredas en condiciones
reglamentarias.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt

118

Ref.: Expte. 6672-I-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1789
VISTO los hechos denunciados en autos; y

Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal a fojas

4 manifiesta que corresponde

efectuar la correspondiente denuncia penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas
de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de practicar el
sorteo que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
*************

denuncia penal, remitiendo las presentes

actuaciones a la Mesa de

Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de
practicar el sorteo que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7060-T-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1790
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental;

y

Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos corresponde efectuar la
correspondiente denuncia penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la
Fiscalía General Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción de
interve nción;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, efectúese la correspon
************** diente denuncia penal, remitiendo 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.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1791
VISTO la consulta interpuesta por los señores Miguel Antonio
Vilapreño y José Falcone, respecto de la factibilidad para remodelar el edificio ubicado en la
calle Vélez Sarsfield Nº 2370/74/80, designado catastralmente como circunscripción IV,
sección B, manzana 39, parcela 13 b de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
para adaptarlo al uso de vivienda multifamiliar; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Rm1,
anteriormente zonificada como I.D. -Industria Dominante-, razón por la cual se hallan en la
misma grandes construcciones, como la que nos ocupa;
QUE actualmente se admite una unidad de
vivienda por cada 150m2 de superficie del terreno, siempre y cuando cada una de ellas
cuente con servicios de agua corriente y cloacas;
QUE en la memoria descriptiva de fojas 3, 4 y
7/13, se propone remodelar el edificio que fuera aprobado para "Depósito y Oficinas", a fin
de ubicar nueve (9) unidades funcionales para destinarlas a vivienda multifamiliar, tareas
que abarcan la demolición parcial de 200m2 de la construcción hoy existente con una
superficie cubierta de 604,26m2 y el desmantelamiento, también parcial, de la cubierta
parabólica en un área de 235m2;
QUE en opinión del área técnica que se expide a
fojas 48, corresponde dar tratamiento particularizado a dicho emprendimiento, conforme los
términos del artículo 1.2.4.3., apartado C, inciso 1 del Código de Ordenamiento Urbano, el
cual otorga incrementos de la densidad poblacional o cantidad de viviendas, hasta en un 30%
del valor máximo admitido por el Código citado, para la zona, cuando se trata de la
remodelación de establecimientos industriales localizados en aquellas que actualmente
resultan ser de uso no conforme;
QUE en el proyecto se plantea un fondo libre de
9m. con el objeto de ubicar la cantidad de unidades requeridas, motivo por el cual no se
respetan los 10m. exigidos para la zona según la normativa vigente. Esta situación se torna
viable al encuadrar el caso en los alcances del artículo 1.1.2.6. del aludido Código, que

-

////
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contempla la posibilidad de apartarse de los indicadores urbanísticos fijados en la zona,
hasta en un 10% como máximo de su valor;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
nueva conformación implica un beneficio al entorno urbano, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 48, 49, 51 y 52, coinciden en opinar que,
con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede
otorgarse la factibilidad 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 los señores Miguel Antonio Vilapreño y José Falcone, que
************* podrán autorizarse las obras de demolición parcial y construcción, en el
inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección B, manzana 39,
parcela 13 b, con ingreso por la calle Vélez Sarsfield Nº 2370/74/80 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, para adaptarlo a vivienda multifamiliar de nueve (9)
unidades funcionales, según anteproyecto de fojas 7/13 convenientemente corregido.-

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

a) Deberá contar con diez (10) módulos de estacionamiento reglamentarios, cumplimentando
al respecto lo requerido por el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano;

b) Presentar certificados expedidos por la empresa prestataria de los servicios de agua
corriente y cloacas, de los cuales se desprenda que el inmueble se encuentra conectado a las
redes pertinentes;

/////
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c) En los planos a presentar ante la Dirección de Obras Particulares a fin de obtener el
respectivo Permiso de Obra, se constatará el ajuste a las disposiciones referidas a vistas a
vecinos y construcción de veredas reglamentarias;

d) Se verificará toda la normativa contenida en los Códigos de

Edificación y de

Ordenamiento Urbano, que resulte de aplicación al caso.-

ARTICULO 3º.- Los titulares deberán presentar los planos de demolición y construcción
************** pertinentes ante la Dirección de Obras Particulares, para la obtención del
Permiso de Obra, dentro de los ciento veinte (120) días de notificados de este decreto.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de inspecciones y registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 2290-T-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 9 2

VISTO las constancias del presente trámite
administrativo, en particular las presentaciones de fojas 1 y 32, el Decreto N° 900 del 8 de
mayo del corriente año y la conformidad de fojas 32 vuelta; y

Considerando:

QUE a fojas 1 se presenta don José Luis
TISERA, reclamando el pago de la suma de $ 86.221,25, con fundamento en el resultado de
la sentencia dictada en los autos "Tisera, José Luis c/ Municipalidad de San Isidro s/ daños y
perjuicios";

QUE dicho crédito se encontraba dentro del
encuadre de la ley 12.836, por lo que correspondía su tratamiento en los términos del
régimen de consolidación de deudas establecido por la norma citada y el decreto
reglamentario 1578/2002, objeto de adhesión por este Municipio en virtud de la sanción de
la Ordenanza 7857/2002;

QUE en mérito a estos antecedentes se dispuso el
dictado del Decreto N° 900 del 8 de mayo de 2.003, que ordenaba la suscripción del
convenio particular con el Gobierno Provincial, correspondiente a la consolidación de la
deuda;

QUE sin agotarse dicho trámite, José Luis Tisera
propone una forma de percepción de su crédito, mediante su presentación de fojas 32,
aceptando el pago en tres cuotas mensuales y consecutivas de $ 28.740;

QUE a fojas 32 vuelta el Señor Secretario
General de Gobierno y Administración, presta su conformidad con la propuesta realizada,
procediéndose a suspender la tramitación en curso; referida a la consolidación de la deuda,
disponiéndose el pago de la primera cuota del acuerdo comprometido;
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/////
QUE corresponde, en consecuencia, el dictado
del pertinente acto administrativo que disponga la derogación del Decreto N° 900 del 8-052003 y la convalidación del acuerdo y el pago formalizado en el presente trámite según
constancia de fojas 33;

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

ARTICULO 1ro.- DEROGASE el Decreto N° 900 del 8 de mayo de 2003.-

ARTICULO 2do.- ACEPTASE la forma de pago propuesta por don José Luis Tisera y con*************** valídase el pago realizado en cumplimiento de la conformidad prestada.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 9254-C-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1793
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Centro de

Jubilados y Pensionados Sonrisas de Vida”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos
que demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 800, pagadero en 4 cuotas iguales y mensuales de $ 200 cada
una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “Centro de Jubilados y Pensionados Sonrisas de Vida”, de
PESOS OCHOCIENTOS ($ 800), pagadero en 4 cuotas iguales y mensuales de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.-

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

ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.////
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ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario s. Alonso
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Ref.: Expte. 8297-P-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1794

VISTO

el informe de fojas 1 del Servicio de

Reconocimientos Médicos de la Dirección General de Personal, y los estudios realizados
obrantes a fojas 3/5 a la agente Eva Beatriz GARCIA –legajo nro. 11.678-; y
Considerando:
QUE la agente citada se encuentra usufructuando licencia por enfermedad
desde el 12 de noviembre de 2002, constituyéndose así su Junta Médica;
QUE tal situación con más lo estudios que se le han realizado, le permiten
iniciar el trámite de jubilación por incapacidad laboral, atento que del dictamen de su Junta
Médica surge que el agente en cuestión, se encuentra incapacitada en forma permanente,
alcanzando su incapacidad el límite de reducción de su capacidad laboral prevista por la ley
previsional;
QUE en virtud de la situación descripta, debe incluirse a la agente mencionada
en los alcances previstos por el artículo 32° de la Ley 11757, hasta tanto se expida la Junta
Médica Provincial;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Inclúyase a partir del 1° de setiembre de 2003, a la agente Eva Beatriz
*************

GARCIA –legajo nro. 11.678-, M.I. nro. 4.642.328-, Clase 1943, en los

alcances del artículo 32° de la Ley 11.757.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de
*************

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

la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 9 5

VISTO lo dispuesto en el artículo 6º “in fine” del
Convenio Marco de Colaboración Institucional celebrado con el Ministerio Público Fiscal de
la Provincia de Buenos Aires, de fecha 13 de mayo del corriente año; y
Considerando:
QUE entre las obligaciones asumidas por el
municipio se menciona la designación de quince becarios para realizar tareas en sede de la
Fiscalía General;
QUE

siendo necesario la incorporación

de

becarios en la Unidad Funcional de Investigaciones del Distrito Boulogne - Villa Adelina,
corresponde proceder a su designación en este mismo acto administrativo;
QUE la situación de estas personas se encuentra
comprendida en la modificación al Presupuesto de Gastos vigente, establecida mediante el
Decreto N° 1343 del 18 de julio de 2.003, dictado "ad referndum" del Honorable Concejo
Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Desígnase en calidad de becarios a las siguientes personas:
EZEQUIEL HUGO ASTESE

(DNI.Nº 26.371.207)

MARIA LORENA MICHEL

(DNI. Nº 28.505.282)

SOFIA ELOISA RIOS

(DNI. Nº 24.954.056)

CYNTIA OJAS MENDES

(DNI. Nº 28.119.180)

VERONICA SOLEDAD VELASCO

(DNI. Nº 29.733.470)
/////
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ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1796
VISTO lo expuesto en autos, en donde se informa sobre la realización del
Curso denominado Lesiones Traumáticas en los Niños, Actualización en Diagnóstico y
Tratamiento y Avances en la Rehabilitación en las Lesiones Deportivas, organizado por el
Centro de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, llevándose a cabo durante los días
martes del mes de octubre del corriente; y

Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que dispone el dictado del presente acto administrativo, declarando de interés municipal
dicho acontecimiento;
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 Curso denominado
*************

Lesiones Traumáticas en los Niños, Actualización en Diagnóstico y

Tratamiento y Avances en la Rehabilitación en las Lesiones Deportivas, organizado por el
Centro de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, llevándose a cabo durante los días
martes del mes de octubre del corriente.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secrertario de Desarrollo Social Mario S. Alonso
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SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2003.-

DECRETO NUMERO: 1 7 9 7
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE de las actuaciones obrantes a fs. 1/27, se desprende la existencia de un
Proyecto de intercambio de experiencias destinado a entes municipales y organizaciones no
gubernamentales, dirigidos a la conresión de políticas de asistencia financiera a las micro y
pequeñas empresas urbanas;
QUE, en dicho Plan intervienen, en carácter de
socios, una serie de gobiernos municipales y entes no gubernamentales, dada la importancia
del intercambio de experiencias en los temas a que alude el Considerando precedente;
QUE, es objetivo de esta Administración, entre
otros, la promoción de la actividad económica, como medio de combatir el desempleo que,
en índices altísimos, azota hoy a nuestra sociedad, y es uno de los grandes flagelos de las
economías en desarrollo, a partir de globalización de la economía mundial;
QUE se considera que el Proyecto hasta aquí
descripto resulta un arma útil en el abordaje del problema, toda vez que importa la
participación de otros gobiernos con iguales situaciones de desempleo, así como de paises
desarrollados que han recurrido al apoyo a la microempresa como una forma de superar esa
contigencia;
QUE, en el expuesto orden de ideas, considera
este Departamento Ejecutivo que debe disponerse la adhesión del municipio al Programa,
debiendo dictarse el pertinente acto administrativo que así lo resuelva, el cual, resulta de
exclusiva competencia del Honorable Concejo Deliberante, pero existen razones de
urgencia, en lo que hace a la inscripción en el mismo, que justifican el dictado de una norma
“ad referendum” de ese Alto Cuerpo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d

e

c

r

e

t

a:

ARTICULO 1º:

Dispónese la adhesión de la Municipalidad de San Isidro, al “Proyecto

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

de Intercambio de Experiencias en la Administración de Bancas Socia///////////
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////////////////
les de Asistencia Financiera y Programas de Micro Crédito y Pequeñas Empresas Urbanas”,
organizado por la Dirección América Latina de la Oficina de Cooperación de la Comisión
Europea.
ARTICULO 2°:

El presente Decreto se dicta “ad referendum” del Honorable Concejo

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

Deliberante.

ARTICULO 3º:

Regístrese. Comuníquese y Publíquese

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 12928-L-2001.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1798
VISTO lo solicitado en autos por Julia López Ayala,
respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de Tasa por Alumbrado,
Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1997-1 A a
2002-3 B, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro.
333.541; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo solicitado,
reintegrando a la recurrente la suma de $ 1.328,90;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas efectuó la imputación preventiva
del caso;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Julia López Ayala, domiciliada en Avenida Santa Fe 1144,
*************

8° A, Acassuso, la suma

de PESOS MIL TRESCIENTOS

VEINTIOCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.328,90), abonados en demasía en
concepto de Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, período 1997-1 A a 2002-3 B, por modificación de superficie cubierta,
correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 333.541.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 7786-A-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1799
VISTO el Decreto 2734/2002, por el cual se denegó lo
solicitado por Ricardo César Martín Agüero, respecto de la habilitación del local ubicado en
la calle Rivadavia nro. 252 de este Partido, para el funcionamiento del rubro “Cocción y
Venta de Productos de Panadería ya Elaborados”, en virtud de no cumplimentar los
requisitos dispuestos por las normativas en vigencia; y
Considerando:
QUE habiendo el interesado efectuado las
modificaciones pertinentes en el local para su funcionamiento, la Subsecretaría de
Inspección General aconseja dejar sin efecto el acto administrativo antes citado y proseguir
con el correspondiente trámite de habilitación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Déjase sin efecto el Decreto 2734/2002, por el cual se denegó lo
************** solicitado por Ricardo César Martín Agüero, respecto de la habilitación
del local ubicado en la calle Rivadavia nro. 252 de este Partido, para el funcionamiento del
rubro “Cocción y Venta de Productos de Panadería ya Elaborados”, y proseguir con el
correspondiente trámite de habilitación.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretario de Inspecciones y Registrso Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. 7115-D-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1800
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental;

y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Cecilio Juan Dogherty, en la cual
solicita la exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro. 110613, por Tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el
período 1989-4 B a 2003-4 A, que recae sobre el inmueble ubicado en Héroes de Malvinas
nro. 924 de San Isidro;
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido
cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Cecilio Juan Dogherty del pago de accesorios generados en la
**************

cuenta corriente nro. 110613, por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el período 1989-4 B a
2003-4 A, que recae sobre el inmueble ubicado en Héroes de Malvinas nro. 924 de San
Isidro.-

ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 9869-P-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1801
VISTO los presentes actuados por los que se investigan
los hechos que da cuenta el presente, relacionados con el agente Víctor Hugo DIAZ –legajo
nº 51.523-; y
Considerando:
QUE la Subdirección de Sumarios entiende en su informe de fojas 11 que en
virtud del carácter de gremialista del agente –Comisión Directiva del Sindicato de
Trabajadores Municipales-, conforme la Ley 23551 estos Delegados del Personal se
encuentran amparados por las garantías establecidas en los arts. 40º, 48º, 50º y 52º de dicha
Ley de Asociaciones Sindicales no pudiendo ser despedidos, suspendidos, ni modificarse sus
condiciones de trabajo si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la
Garantía Gremial;
QUE, a tal fin la Comuna podría promover la correspondiente acción de
exclusión de la garantía que, de prosperar, autorizaría a la aplicación al agente imputado, de
la correspondiente sanción disciplinaria;
QUE, acreditada que está a juicio de la Subdirección

de Sumarios la

responsabilidad del agente en cuestión “prima facie”, en los términos del art. 64º inc. 2)
“primera parte” e inc. 3) del mismo de la Ley 11757, es que entiende que a los fines de
continuar con la acción resulta necesario la intervención de los Tribunales de Trabajo por el
procedimiento Sumarísimo y a través de ella deberían acreditarse fehacientemente las
normas disciplinarias que se le imputan;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Por intermedio de la Asesoría Legal Municipal promuévase la acción de
*************

exclusión de la garantía que determinan los art. 40º, 48, 50º y 52º de la

Ley 23.551, respecto del agente Víctor Hugo DIAZ –legajo nº 51.523-, por ante la justicia
competente.////
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Ref.: Expte. 9869-P-2003.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6792-P-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 0 2

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. María Celia Pollitzer de Bourse,
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 16 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Celia Pollitzer de Bourse, con domicilio en la calle M. Curie Nro.
720, de este Partido, Cta. Cte. 731314.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4958-A-2003.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 0 3

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Ceferina Alvarez, solicitando su inclusión
dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ceferina Alvarez, con domicilio en la calle Guayaquil Nro. 1118, de la
localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 562560.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 865-R-2003.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 0 4

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Rubén Ernesto Repetto, 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 15 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Rubén Ernesto Repetto, con domicilio en la calle Mazza nro. 760, de la
Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 511595.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10743-C-1996.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 0 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. María Rosa Cabezón, solicitando su
inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 76 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Rosa Cabezón, con domicilio en Guayaquil Nro. 1486, de la
localidad de Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 563090.-

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

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

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

142

Ref.: Expte. Nro. 9164-S-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 0 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Manuel Sarmiento, solicitando su
inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 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 Manuel Sarmiento, con domicilio en Padre Acevedo Nro. 2500, Torre
"D", Dto. 4, de la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 751334.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1474-R-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 0 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Inés Rodrigo, solicitando su inclusión
dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 18 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 Inés Rodrigo, con domicilio en la calle Loria Nro. 1532, de la Ciudad de
Boulogne, Cta. Cte. 531238.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Ref.: Expte. Nro. 6306-M-2002.
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Ref.: Expte. Nro. 6306-M-2002

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 0 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Edmundo Arnoldo Marteletti, 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 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 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 y 2003,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Edmundo Arnoldo Marteletti, con domicilio en la calle Independencia
Nro. 769, de la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 533060.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2589-A-2000.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 18 0 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Irma Andrada, solicitando su inclusión
dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 42 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Irma Andrada, con domicilio en J. Navarro Nro. 3244, de la Ciudad de
Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 760127.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9018-B-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 1 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Susana Barbieri, 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 17 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Susana Barbieri, con domicilio en la calle Francia nro. 323, Planta Baja,
Dto. 2, de este Partido, Cta. Cte. 211465.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1484-C-1989.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 1 1

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Miriam Cassis, 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 192 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Miriam Cassis, con domicilio en la calle Pichincha Nro. 2085, de la
localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 522357.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 4694-G-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de setiembre de 2003
DECRETO NUMERO:

1812

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Nilda Inés
Gil, en la cual solicita la exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro.
221.570, por Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, período 1987-07 a 2002-4 B, que recaen sobre el inmueble sito en Neuquén 461
de San Isidro;
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo peticionado;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Nilda Inés Gil del pago de accesorios generados en
*************

la cuenta corriente nro. 221.570,

por Tasa por Alumbrado, Barrido,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1987-07 a 2002-4 B,
que recaen sobre el inmueble sito en Neuquén 461 de San Isidro.-

ARTICULO 2do.- Tome intervención la Dirección General de Rentas –Subdirección de
**************

Tasas Varias-.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 5939-R-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 1 3

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Adriana Rivera, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Adriana Rivera, con domicilio en Monseñor Alberti Nro. 1060, de este
Partido, Cta. Cte. 213439.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6025-R-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 8 1 4
VISTO lo solicitado en autos por Angélica Lia AMADEO OBARRIO,
domiciliada en la calle Belgrano Nº 728 de la ciudad de San Isidro, respecto de la
devolución del pago abonado en demasía, en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública Cta. Cte. Nº 111.257; y
Considerando:
QUE a fojas 104 la Dirección General de Rentas aconseja acceder a lo
solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 1.095,32;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Angélica Lia AMADEO OBARRIO, domiciliada en la calle
************** Belgrano Nº 728 de la ciudad de San Isidro, la suma de PESOS UN MIL
NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.095,32), que fueron
abonados en demasía en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública Cta. Cte. Nº 111.257, correspondientes a Los años 1997 a
2002.-

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.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3102-E-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de septiembre de 2003

DECRETO NUMERO: 1 8 1 5
VISTO la consulta interpuesta por el Colegio
Perito Moreno, respecto de la viabilidad para habilitar el local ubicado en la calle La Paz Nº
953, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana
17, parcelas 5, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento del nivel de educación "Polimodal", con estacionamiento en la parcela 6; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Rmb5, correspondiéndole los usos
de la zona Rmb1 por tratarse de la remodelación de un stud existente en la parcela 5, que
cuenta con planos aprobados por expedientes Nº 10.528-A-55 y Nº 14.013-G-81 y
habilitación para el uso anterior, otorgada por expedientes Nº 7448-L-57 y Nº 14.071-G-81.
En la citada zona Rmb1 se permite el desarrollo de actividades educacionales, previo
tratamiento como Uso Puntual;

QUE las actividades se desarrollarán en el edificio existente aprobado,
debiéndose efectuar modificaciones internas para adaptarlo al uso educacional;

QUE la propuesta cumplimenta las exigencias de
la Disposición Provincial Nº 659/99, en lo atinente a las dimensiones mínimas del terreno y
las dependencias que forman parte del establecimiento;

QUE el anteproyecto de fojas 4 contempla las reformas a realizar, con
las que se podría alcanzar la capacidad necesaria para albergar primer y segundo año del
nivel Polimodal. En el futuro se presentará una propuesta de construcción, adecuada a los
ordenadores urbanísticos y a las normas vigentes para el nuevo uso;

QUE con las reformas efectuadas, se dotó al recinto de dos aulas y dos
talleres, alcanzando de esta manera los requerimientos para desarrollar las actividades de
primer año. Para la incorporación del 2º año resultará necesario ejecutar un sanitario en
planta baja, cuyas dimensiones e instalaciones se ajusten a las disposiciones de la Ordenanza
Nº 6631;
/////
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Ref.: Expte. Nro. 3102-E-2003.-

/////
QUE en cuanto al estacionamiento vehicular, se
deben prever dos módulos en virtud del número de aulas existentes, los que se incluirán en
la parcela 6, predio que fuera utilizado oportunamente para el aseo y vareo de los equinos.
Corresponde tener en cuenta que, tal como surge de las actuaciones obrantes a fojas 33/38,
los propietarios de la parcela 7 a brindaron su conformidad para el funcionamiento del uso
propuesto;

QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta el carácter provisorio de la
propuesta, los organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 40, 41
y 43, coinciden en opinar que puede otorgarse la viabilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que
así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al Colegio Perito Moreno, que podrá autorizarse con carácter
************* precario, el funcionamiento del nivel “Polimodal -Primer y Segundo Año”,
en el edificio ubicado en la calle La Paz Nº 953, de la ciudad de Martínez, en este Partido.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************* miento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Presentar para su aprobación, plano con las modificaciones internas
dispuestas a fojas 4, en base al antecedente aprobado por expediente Nº 14.013-G-81
(parcela 5). Se indicarán las modificaciones de los sanitarios, que deberán incrementarse
para un máximo de sesenta (60) alumnos;

b) La capacidad máxima total del local (1er. y 2º curso del nivel), queda establecida
en sesenta (60) alumnos por turno;

c) Se constatarán las condiciones de seguridad dispuestas por el
Código de Edificación:
/////
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Ref.: Expte. Nro. 3102-E-2003.-

/////
c1) Presentar verificación de la instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207,
avalada por profesional matriculado. Se incluirá la instalación de un disyuntor
diferencial de corriente;
c2) Los elementos propuestos para el acondicionamiento térmico cumplimentarán la
normativa vigente. La calefacción deberá efectuarse sin producir gases de
combustión al i nterior;
c3) Disponer de sistema contra incendios, según lo dispuesto por el artículo 5.8.1.1.;

d) En todos los ambientes y en especial en las aulas, patios y
circulaciones, no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal (salientes
de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes y manijas). Las ventanas contarán con rejas o
tejidos metálicos de seguridad y mosquitero. Los vidrios de las mismas serán reforzados o de
policarbonato. El solado de las aulas, talleres y patio deberá ser reparado, así como las
rejillas de las piletas de piso

e) El tratamiento de cercos, veredas y accesos vehiculares, se incluirá en planos,
ajustándose a las normas sobre materiales, diseño de los accesos vehiculares y
forestación;

f) Toda modificación a introducir en el inmueble será previamente evaluada y
tratada por la Municipalidad, a fin de determinar el posible impacto que las
mismas pudieren producir en la zona y su encuadre en las normativas vigentes;

g) La construcción deberá adecuarse en un todo, a lo determinado por
los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano y la demás normativa vigente que
resulten de aplicación.-

ARTICULO 3º.- Otórgase a la entidad, un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la
************* notificación de este decreto, a fin de presentar los planos ante la Dirección
de Obras Particulares, a los efectos de obtener el pertinente Permiso de Obra./////
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/////
ARTICULO 4º.- Oportunamente, se deberá gestionar la correspondiente habilitación ante la
************* Subsecretaría de Inspección General.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7372-M-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de septiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1 8 1 6

VISTO la consulta interpuesta por los señores
Mariano y Diego Martínez, respecto de la viabilidad de habilitar el inmueble designado
catastralmente como circunscripción III, sección E, manzana 339, parcela 9 b, ubicado en la
calle Colón Nº 54, esquina Delfín Gallo Nº 2572, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción
de este Partido, para el funcionamiento de una "Residencia para Ancianos"; y
Considerando:

QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rmb2, en la que se admite el desarrollo de la actividad
pretendida previo tratamiento del caso como Uso Puntual, a los efectos de establecer las
condiciones de funcionamiento conforme al artículo 1.2.2.19.2. y verificar el ajuste a las
disposiciones del artículo 1.2.2.1., referido alestacionamiento vehicular;

QUE la construcción se desarrolla en dos plantas, ubicándose en la
planta baja 4 dormitorios (uno de ellos para uso del personal), 3 sanitarios (entre los que se
incluye uno para quienes trabajan), 2 salas de estar y el comedor mientras que en la planta
alta se encuentran otros 4 dormitorios, un estar-comedor y 2 sanitarios completos para los
pacientes;

QUE la propiedad cuenta con un garaje con
capacidad para 2 módulos de estacionamiento y albergar así una ambulancia y otro vehículo,
en forma simultánea;

QUE la actividad propuesta se encuentra regl amentada por el Decreto
Provincial Nº 3280/90, el cual dispone en su artículo 78º que los sanitarios serán
proporcionales a la cantidad de camas previstas. Analizado el proyecto, resulta que en la
planta baja deberán incorporarse los artefactos faltantes a fin de adecuar los sanitarios a la
aludida reglamentación y que los baños de la planta alta cumplen los requisitos fijados en tal
sentido;
/////
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/////
QUE en cuanto a lo solicitado respecto de la factibilidad de no
instalación de un medio mecánico de elevación, cabe acotar que la colocación de dicho
elemento es una exigencia prevista en el artículo 1.2.2.19.2. del citado Código;

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 12/14, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la viabilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual 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 los señores Diego y Mariano Martínez,que podrá autorizar
************* se el funcionamiento de una "Residencia para Ancianos", en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción III, sección E, manzana 339, parcela 9 b, con
ingreso por las calles Colón Nº 54 y Delfín Gallo Nº 2572, de la ciudad de Martínez, en este
Partido.-

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

a) Presentar plano aprobado por la Dirección de Obras Particulares, que contenga
las modificaciones edilicias efectuadas, a realizar y el cambio de destino de los
locales.

Atento al cambio de destino de vivienda a comercio, se incluirá,

además, la verificación del estado estructural del inmueble en general y en
particular la sobrecarga de la losa sobre la planta baja, firmado por profesional
competente matriculado;

b) Verificar las condiciones de seguridad dispuestas por el Código de Edificación:
sistema contra incendios e instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207;
/////

157

Ref.: Expte. Nro. 7372-M-2003.-

/////
c) Disponer de medio mecánico de elevación (ascensor, silleta y/o plataforma
móvil). En ajuste a lo normado por la Ordenanza Nº 6631, los eventuales
desniveles dentro del edificio y entre éste y la vía pública, serán salvados
mediante la ejecución de rampas con pendiente reglamentaria -8,33%. En el área
aterrazada, se incorporará rampa de acceso y baranda correspondiente;

d) La capacidad máxima de ancianos a albergar, queda establecida en dieciséis (16)
distribuidos de la siguiente manera: seis (6) plazas y/o camas, en la planta baja
(priorizándose allí la ubicación de los pacientes con discapacidad motora) y, las
diez (10) restantes en la planta alta;

e) Cumplimentará los demás requisitos fijados por los Decretos Provinciales Nº
3280/90 (reglamentario de la Ley Provincial Nº 7314) y Nº 3020/02; la Ley
Provincial Nº 11.347; la Ordenanza Nº 7182 (Residuos Patogénicos y/o
Patológicos); los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano y cualquier
otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal, resulte de
aplicación al rubro.-

ARTICULO 3º.- Otórgase a los titulares un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la
************* notificación de este decreto, para presentar el plano al que alude el inciso
a) del artículo 2º, los contratos sociales y demás documentación pertinente.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, los responsables de la actividad comercial gestionarán la
************* correspondiente habilitación del establecimiento, ante la Subsecretaría de
Inspección General.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Inspecciones y Registros Urbanos Amabella Erlinda Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 14103-A-2000.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 1 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Irma Sofía Ahring, solicitando su
inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente la
Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 41 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 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 2000 y 2003,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Irma Sofía Ahring, con domicilio en la calle Bulnes Nro. 380, de la
Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 630804.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 968-N-2003.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .DECRETO NUMERO: 1 8 1 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Rosario 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 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Rosario Nuñez, con domicilio en El Indio Nro. 1390, de la localidad de
Villa Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 542529.-

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

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

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

160

Ref.: Expte. Nro. 1358-M-1999.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 1 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Neri 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 65 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 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 2003 hasta la
cuota 4ta.B, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Neri Martínez, con domicilio en la calle Int. Becco Nro. 764, de
este Partido, Cta. Cte. 221622.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6345-M-2001.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Alfredo César 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 30 recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las condiciones establecidas
por el Artículo 58º 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Alfredo César Martínez, con domicilio en la calle Chubut Nro. 943, de
este Partido, Cta. Cte. 221152.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3225-M-1995.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .DECRETO NUMERO: 1 8 2 1

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Clotilde Noemí Molinari, 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 128 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Clotilde Noemí Molinari, con domicilio en la calle Chubut Nro. 1170, de
este Partido, Cta. Cte. 741445.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4540-L-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 2

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Adelia María Lanciotti, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Adelia María Lanciotti, con domicilio en la calle Cosme Beccar Nro. 57,
Piso 10°, Dto. A, de este Partido, Cta. Cte. 125752.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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.
Ref.: Expte. Nro. 12069-C-2000.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 3

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Susana Marta Fascioli de Caraballo,
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 11 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 de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del
beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva*************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2001, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Susana Marta Fascioli de Caraballo, con domicilio en Córdoba Nro. 319,
de la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 374333.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3717-L-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO : 1 8 2 4

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. José Nicolás Lazo, 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 16 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 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 y 2003,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a José Nicolás Lazo, con domicilio en la calle Gregoria Matorras de San
Martín Nro. 2529, de la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 612000.-

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

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

A.P
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6669-S-2002.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 5

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Alfonso Schonfeld, 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 17 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Alfonso Schonfeld, con domicilio en la calle Castro Barros nro. 1795, de
la Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 372163.-

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

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3264-F-2003.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 6

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Juan Fernández, 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 11 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Juan Fernández, con domicilio en la calle Chubut Nro. 1322, de este
Partido, Cta. Cte. 740416.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4896-A-2003.

SAN ISIDRO, 30 de Septiembre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 8 2 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra. Guillermo Alcacer Mackinlay, 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 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 2003, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Guillermo Alcacer Mackinlay, con domicilio en la calle Riobamba Nro.
3445, de la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 770175.-

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

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 931-T-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de setiembre de 2003
DECRETO NUMERO: 1828
VISTO el Decreto Nº 961 del 21 de mayo de 2003, mediante el que se
hizo saber a la empresa Teleproducciones Independientes S.A. (Telefe), que podría
autorizarse la regularización de la construcción ejecutada en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 14, parcela 1, con ingreso por
la Avenida Sir Alexander Fleming Nº 1101/85 de la Ciudad de Martínez, en jurisdicción de
este Partido, destinada a "Estudios de Filmación", cumpliendo previamente las exigencias
dispuestas en el artículo 2º del citado decreto; y
Considerando:
QUE en el artículo 2, inciso a) del Decreto Nº
961/03 se estableció que se debían "desmantelar y retirar las construcciones e instalaciones
emplazadas sobre la calle Libertad, con una longitud aproximada de 32,17m. a contar desde
la Línea Municipal de la calle La Paz, cedida al dominio público municipal según plano
aprobado por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires", disponiéndose
además, que el terreno debía quedar libre de ocupantes y ambientalmente descontaminado;
QUE a fojas 185/186 se presenta la empresa
Teleproducciones Independientes S.A., con el objeto de solicitar la revisión de la medida,
alegando que con ella solamente, no se reúnen las condiciones para continuar la traza de la
citada arteria hasta Avenida Sir Alexander Fléming y se crea de esta manera un espacio sin
salida, que puede ser utilizado para prácticas delictivas y/o contrarias a las buenas
costumbres;
QUE la empresa se compromete a desocupar el
sector aludido dentro de los sesenta (60) días de notificada, cuando estén dadas las
condiciones para la apertura total de la calle Libertad, según lo que expresa la firma
precitada en su escrito de fojas 185/186;
QUE en virtud de la urgencia del tratamiento de
la cuestión, y atento a que la autorización mencionada se encuadra dentro de las facultades
que corresponden al Honorable Concejo Deliberante, se dicta el presente decreto "ad
referendum" de ese Alto Cuerpo;
//////
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Ref.: Expte. 931-T-2002.-

////
QUE por lo expuesto y con la opinión de que
resultaría viable autorizar con carácter precario la ocupación del área cedida al dominio
público municipal, los organismos técnicos competentes no encuentran inconvenientes en
acceder a lo solicitado, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual
corresponde dictar el acto administrativo mediante el que se derogue del artícu
lo 2º del citado decreto, el inciso a);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Derógase el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 961/03.-

ARTICULO 2º.- Otórgase a la empresa Teleproducciones Independientes S.A. -Telefé-, el
************ permiso de ocupación a título precario del área cedida al dominio público
municipal por Plano de Mensura aprobado bajo característica 97-11-86, para la traza de la
calle Libertad, con una longitud aproximada de 32,17m. a contar desde la Línea Municipal
de la calle La Paz y un ancho de 14,00 metros.-

ARTICULO 3º.- La ocupación del área a la que se refiere el artículo 2º, será sólo con las
***********

construcciones existentes en el sector a la fecha, esquematizadas en el

plano de fojas 24, quedando prohibida toda ampliación de lo edificado. Las obras ya
ejecutadas y sus diversas instalaciones, deberán acreditar mediante planos y memorias
técnicas suscriptos por profesionales con título habilitante, en el término de treinta (30) días
a contar de la notificación del presente, todas las condiciones de seguridad establecidas por
el Código de Edificación (instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207, sistema
contra incendios y medios de salida señalizados con apertura de puertas en el sentido de
evacuación del local -hacia afuera-) y, en particular, por el artículo 3.10.1.1. y por la Quinta
Parte,

Título

Octavo

del

citado

Código.

Caso

contrario,

podrá

exigir

se la adecuación de las construcciones e instalaciones a la normativa vigente, dentro de un
plazo a determinar oportunamente por la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos.////
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Ref.: Expte. 931-T-2002.-

////
ARTICULO 4º.- La empresa mencionada, deberá entregar a la Municipalidad en la ocasión
************

que el Departamento Ejecutivo estime oportuna, sin que ello genere

derecho alguno a su favor, el predio cuya ocupación a título precario se concede por el
presente decreto, sin edificaciones ni ocupantes, dentro de un plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la notificación del requerimiento que le efectúe el municipio en el
domicilio que constituya a tal fin la empresa de referencia. El área cuya ocupación se otorga,
será entregada a la Municipalidad en adecuadas condiciones ambientales y de higiene, tarea
que correrá por cuenta de la empresa mencionada en el artículo 2º, cumplimentando las
disposiciones vigentes en la materia.-

ARTICULO 5º.- Mantiénese las restantes disposiciones del Decreto Nº 961/03.-

ARTICULO 6º.- El presente decreto se dicta "ad-referendum" del Honorable Concejo
************

Deliberante.-

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

AL

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

FECHA

SIyRU

16-09-03 1295

EXPTE.
5240-D-03

SINTESIS
Tiénese por desistido los trámites de
habilitación de diversos comercios del
Partido.-

Transferencia

25/09/03

1296

4240-S-91

RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro MERCERIA- LENCERIALIBRERÍA- JUGUETERIA, ubicado en
Avda. andrés Rolón nº 1830 de Beccar.-

Anexo rubro

25/09/03

1297

7108-D-99

AUTORIZASE el anexo del rubro
VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA,
operado en el comercio ubicado en Juncal
Nº 3 de Martínez, donde se desarrollan
actividades con el rubro LOCUTORIO.-

Habilitación

25/09/03

1298

9716-L-02

HABILITASE anombre de Mario Martín
LEGAL, el establecimiento destinado al
rubro AUTOSERVICIO DE
COMESTIBLES, sito en Avda.
centenario Nº 2117 de Beccar.-

Transferencia

25/09/03

1299

1592-P-00

RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en
Avda. centenario Nº 1979 de Beccar.-

Expendio

25/09/03

1300

6421-B-93

Bebidas

DENIEGASE a la firma ECOLOGICAL
TIGER S.A., la Autorización de
Expendio de bebidas Alcohólicas, por en
contrarse prohibida la actividad,
conforme lo dispones los artículos 10º de
la Ordenanza 7889 y 2º de la Ley
11.825.-

Habilitación

25/09/03

1301

7766-A-02

HABILITASE a nombre de la firma
AVENTIS BEHRING S.A. el

173

establecimiento destinado al rubro
DEPOSITO DE ESPECIALIDADES
MEDICINALES, LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD Y
OFICINAS, sito en Tomkinson Nº
2054/2114 de San Isidro.Transferencia

25/09/03

1302

16326-M-95 RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro DESPACHO DE PAN, sito en
Avda. Avelino Rolón Nº 700 de
Boulogne.-

Reimplanta

25/09/03

1303

8834-P-87

vigencia

DEJASE sin efecto lo dispuesto por el
inciso 2 del art. 1ro. de la Resolución
SIyRU Nº 120/2003 y reimplantase la
vigencia de la Resolución S:G: Nro.
733/1988, mediante la cual se habilitó el
establecimiento destinado al rubro
TIENDA, sito en Avda. Saenz Nº 2279
de Boulogne.-

Habilitación

25/09/03

1304

3415-G-03

HABILITASE a nombre de Héctor
Diego GONZALEZ, el establecimiento
destinado al rubro CASA DE LUNCH,
ubicado en Hipóliti Yrigoyen nº 25 local2
de Martínez.-

Modifica

25/09/03

1305

13851-O-02 MODIFICASE el art. 1ro. de la

SIYrU

Resolución SiyRU Nº 917/2003, en
cuanto a la superficie del local destinado
al rubro FERRETERIA, sito en Rosario
Nº 1699 de Boulogne, siendo la correcta
110 m2.-

Habilit

25-09-03 1306

12232-C-98 HABILITASE el comercio destinado al
rubro 10 SALAS DE CINE, ANEXO
CAFETERÍA, BAR, VENTA DE
HELADOS SIN ELABORACIÓN Y
VENTA DE GOLOSINAS.-

Habilitacion
Comercio

26-9-03

1307

12-M-03

Habilítase BAR, CASA DE LUNCH,
Avenida Avelino Rolón, Boulogne
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Habilitacion

26-9-03

1308

11069-O-02 Habilítase CASA DE COMIDAS PARA

Comercio

LLEVAR, Av. del Libertador Gral. San
Martín 18.116 de Beccar

Transferencia

26-9-03

1309

12127-C-94 Reconócese el cambio de titularidad

Comercio

operado en el comercio sito en Av Sta Fe
1565, Martinez.

Deja

26-9-03

1310

6426-A-91

Resolucion sin

Déjase sin efecto la Resolucion SIRU
1522/99.

efecto
Ampliación

26-9-03

1311

7232-M-88 Autorizase ampliación de espacio fisico,

Espacio Fisico
Transferencia

Parana 3745, local 1174, Martinez.
26-9-03

1312

9770-C-02

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro PESCADERIA Y CASA DE
COMIDAS (PESCADO
EXCLUSIVAMENTE), Cosme Beccar
383/91, San Isidro.

Anulado

26-9-03

1313

8545-L-94

ANULADO.

Transferencia

26-9-03

1314

8266-S-99

Reconócese el cambio de titularidad

Comercio

operado en el comercio destinado al
rubro LOCUTORIO ANEXO CORREO
PRIVADO, sito en Avenida Avelino
Rolón 2069 de Boulogne

Transferencia

26-9-03

1315

1316-S-86

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en
Independencia 2013/29 de Villa Adelina

Habilita

26-9-03

1316

4252-D-01

Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE REGALOS Y OBJETOS
DE DECORACION, sito en Blanco
Encalada N°2088 de Boulogne.-

Dése de baja

26-9-03

1317

3842-F-99

Dése de baja a partir del 30/6/01 la
ocupación de la vía pública en el
comercio destinado al rubro BAR –
MINUTAS, sito en Martín y Omar N°
102 de San Isidro.-

Habilita

26-9-03

1318

15297-A-01 Habilítase el comercio destinado al rubro
VERDULERIA Y FRUTERIA, sito en
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Juan B. Justo N° 106 de Beccar.Habilita

26-9-03

1319

11766-F-99 Habilítase el comercio destinado al rubro
AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y NO
ALIMENTICIOS, sito en Av. Centenario
N° 1890/96/98 de Beccar.-

Reconócese

26-9-03

1320

11304-V-93 Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro ELABORACION Y VENTA DE
EMPANADAS Y PIZZAS PARA
LLEVAR, sito en Batalla La Florida N°
1595 de Villa Adelina.-

Habilita

26-9-03

1321

9144-P-02

Habilítase el comercio destinado al rubro
EXPOSICION Y VENTA DE
AUTOMOTORES NUEVOS Y
USADOS, sito en Av. del Libertador N°
14664 de Martínez.-

Habilita

26-9-03

1322

8463-M-02 Habilítase el comercio destinado al rubro
BAR – CAFETERIA, sito en Av. Andrés
Rolón N° 2560 (puesto 140) de Beccar.-

Habilitación

26/09/03

1323

12072-E-98 HABILITASE a la firma ESSO S.A.P.A.
a desarrollar actividades con el rubro
ESTACION DE SERVICIO,
LAVADERO AUTOMATICO Y
ENGRASE, en el inmureblse sito en
Avda. avelino Rolón Nº 611 de
Boulogne.-

Mesas Sillas

26/09/03

1324

5904-B-83

DESE de baja la cantidad de tres (3)
mesas y sus respectivas sillas, en la vía
pública, en la acera del comercio
destinado al rub ro BAR, sito en Alvear
Nº 302 de Martínez.-

Publi

26-09-03 1325

96-J-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. del Libertador
Nro. 14499, Martínez.-

Publi

26/09/03

1326

3510-M-03 ANULADO.-
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Publi

26-09-03 1327

11977-P-01 AUTORIZASE la colocaciòn y
permanencia de los siguientes anuncio
publicitarios, sito en Avda. Santa Fè
1513, Martìnez.-

Publi

26-09-03 1328

8289-C-01

AUTORIZASE la colocaciòn y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Marquez
2942, San Isidro.-

Publi

26-09-03 1329

5350-I-99

AUTORIZASE la colocaciòn y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Amancio Alcorta
Nro. 500, Boulogne.-

Publi

26-09-03 1330

14405-S-00 AUTORIZASE la colocaciòn y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Santa Fè
2858, esquina Paranà, Martìnez.-

Habilita

26-9-03

1331

3144-S-03

Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE PECES, PRODUCTOS
BALANCEADOS Y PLANTAS, sito en
Av. Santa Fe N° 2725 de Martínez.-

Habilita

26-9-03

1332

14517-G-03 Habilítase el comercio destinado al rubro
ALMACEN, sito en Edison N° 3341 de
Martínez.-

Habilita

26-9-03

1333

4414-M-03 Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA, RODADOS,
JUGUETES Y ART. DE DECORACION
PARA NIÑOS, sito en Alvear N° 271 de
Martínez.-

Habilita

26-9-03

1334

3784-M-03 Habilítase el comercio destinado al rubro
SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR
VIA INTERNET – FOTOCOPIAS, sito
en Avda. de Mayo N° 1144 de Villa
Adelina.-

Habilita

26-9-03

1335

764-E-02

Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA,
MARROQUINERIA Y ZAPATOS, sito
en Belgrano N° 282 de San Isidro.-
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Habilita

26-9-03

1336

4386-O-03

Habilítase el comercio destinado al rubro
ALMACEN anexo VTA. DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Paraná N° 3395 de
Martínez.-

Habilita

26-9-03

1337

2864-A-03

Habilítase el comercio destinado al rubro
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA
INTERNET, VTA. Y REPARACION
DE COMPUTADORAS E INSUMOS,
sito en Chacabuco N° 489 de San Isidro.-

Habilita

26-9-03

1338

7020-M-03 Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE ROPA – BIJOUTERIE –
CARTERAS – VELAS Y JABONES,
sito en Ladislao Martinez N° 185 de
Martínez.-

Reconócese

26-9-03

1339

16493-L-01 Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro LAVADERO DE ROPA
FAMILIAR, sito en Monseñor Larumbe
N° 782 de Martínez.-

Habilita

26-9-03

1340

7561-B-01

Habilítase el comercio destinado al rubro
VENTA DE PAÑALES, ROPA Y
ACCESORIOS PARA BEBE, sito en
Avda. Avelino Rolón N° 2100 de
Boulogne.-

Bajas

16/9/03

1341

3892-G-92

Desé de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

26/9/03

1342

4041-S-03

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

26/9/03

1343

12297-E-02 Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

26/9/03

1344

540-G-01

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

29/9/03

1345

6379-B-03

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

29/9/03

1346

4046-D-03

Dése de baja a diversos comercios del

178

Partido.Bajas

29/9/03

1347

12828-L-98 Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Bajas

29/9/03

1348

4038-T-03

Dése de baja de oficio a diversos
comercios del Partido.-

Publi

29-09-03 1349

3510-M-03 AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Panamericana Nro.
310/302, Martínez.-

Bajas

29/9/03

1350

9312-V-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

29-09-03 1351

4070-L-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro PELUQUERIA,
DEPILACION, MANICURIA,
PEDICURIA, MASAJES, VENTA DE
PRODUCTOS COSMETICOS, sito en
Avda. Santa Fé 2723, Martínez.-

Habilit

29-09-03 1352

4379-P-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
HEBILLAS, ARTICULOS DE
MARROQUINERIA, ROPA Y
BIJOUTERIE, sito en Paraná 3745, 1°
nivel, góndola 6420, Martínez.-

Habilit

29-09-03 1353

3432-B-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA POR
MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS Y
HORTALIZAS POR BULTO O CAJON
CERRADO, sito en Avda. Andrés Rolón
2560, puestos 115/118, Beccar.-

Habilit

29-09-03 1354

3619-R-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VERDULERÍA Y
FRUTERÍA, sito en Pasaje Gama 2406,
Martínez.-

Habilit

29-09-03 1355

4973-P-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE ROPA Y
ZAPATILLAS, sito en Bernardo de
Irigoyen 2850, local 310, Boulogne.-
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Habilit

29-09-03 1356

1188-C-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro TALLER DE
MARCOS Y CUADROS ARTISTICOS,
sito en Blanco Encalada 48, San Isidro.-

Habilit

29-09-03 1357

3012-N-99

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro OFICINA
ADMINISTRATIVA Y
COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS
DESTINADO A LA NUTRICION
HUMANA, sito en Intendente
Tomkinson 2054, San Isidro.-

Habilit

29-09-03 1358

2824-S-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro OFICINA DE
SEGUROS, sito en Martín Coronado
882, Acassuso.-

Bajas

29/9/03

1359

5344-D-03

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

29-09-03 1360

2866-A-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro INMOBILIARIA, sito
en Italia 1624, Martínez.-

Bajas

29/9/03

1361

8142-B-01

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

29-09-03 1362

2-M-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro OFICINA
COMERCIAL DE PROMOCION DE
SEGUROS, sito en Juán Segundo
Fernandez 193, oficinas 8 y 9, San
Isidro.-

Habilit

29-09-03 1363

3713-L-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
ACCESORIOS, TALABARTERIA, sito
en Paraná 3745, góndola 6452,
Martínez.-

Habilit

29-09-03 1364

15070-C-02 HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE ROPA Y
BIJOUTERIE, sito en Vicente Lopez
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117, Martínez.Habilit

29-09-03 1365

3796-B-03

HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE ROPA,
sito en Avenida de Mayo 962, Villa
Adelina.-

Habili

29-09-03 1366

14130-C-02 HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA, sito en
José Figueroa Alcorta 55, Boulogne

Habilit

29-09-03 1367

14739-C-02 HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE ROPA,
sito en Paraná 3745, local 2152,
Martínez.-

Habilit

29-09-03 1368

14454-T-02 HABILITASE el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
MUEBLES NUEVOS, sito en Avda. de
Mayo 1191, Villa Adelina.-

Bajas

29/9/03

1369

10335-D-02 Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilitación

30/09/03

1370

12280-K-99 HABILITASE a partir del 28 de
noviembre de 2002, a nombre de
KARTUN S.A.C.I.y A, el
establecimiento destinado al rubro
VENTA DE ARTICULOS DSE
PERFUMERIA, sito en la calle Paraná
Nº 3745, Góndola Nº 5480 1er. Nivel de
Martínez.-

Transferencia

30/09/03

1371

162-E-03

RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro JOYERIA- RELOJERIALIBRERÍA- PAPELERIAJUGUETERIA- FANTASIASPERFUMERIA- TOCADORMARROQUINERIA Y REGALOS, sito
en Alvear Nº 284 de Martínez.-

Transferencia

30/09/03

1372

2803-C-01

RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
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al rubro CASA DE LUNCH- COMIDAS
PARA LLEVAR, sito en Manzone Nº
929 de Acassuso.Reimplanta

30/09/03

1373

8191-F-87

Resolución

LEVANTASE la suspensión dispuesta
por Resolución SiyRU Nº 1471/99 y
reimplántase la vigencia en todas sus
partes y consecuencias de la Resolución
S.G.yA. Nº 583/93 y su modificatoria
1401/94, por la cual se autorizó a Patricia
Palermo de MASCIOTRA a desarrollar
actividades con el rubro GIMNASIO, en
el establecimiento sito en Avda. Avelino
Rolón Nº 91 primer pisoi de Boulogne.-

Baja Comercio

30/09/03

1374

5152-P-00

DEJASE sin efecto el inciso 9 del art.
1ro. de la Resolución SIyRU Nº
112/2003 y dese de baja de los registro
municipales a partir del 30 de marzo de
2002, al establecimiento destinado al
rubro INMOBILIARIA, ubicado en
Avda. del Libertador Nº 13925 local 15
de Martínez.-

Habilitación

30/09/03

1375

10918-E-02 HABILITASE a nombre de Axel
Gustavo JOSWIG, el establecimiento
destinado al rubro ESCUELA
SUPERIOR DE CREATIVOS
PUBLICITARIOS, sito en Avda. Santa
Fé Nº 1015 de Acassuso.-

Habilitación

30/09/03

1376

3271-B-03

HABILITASE a nombre de Luisa Ofelia
BENGOCHEA, el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIODIRECTO A LA VIA
PUBLICA, ubicado en Avda. centenario
Nº 1205 de San Isidro.-

Habilit

30-09-03 1377

6918-P-00

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE LUBRICANTES Y
CAMBIO DEL MISMO, sito en Avda.
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de Mayo 1233, Villa Adelina.Habilit

30-09-03 1378

3803-B-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE AGENDAS,
BOLIGRAFOS, JUEGOS Y RELOJES,
sito en Paraná 3745, góndola 6468,
Martínez.-

Habilit

30-09-03 1379

5552-D-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro EXPOSICION Y VENTA DE
HERRAJES, sito en Avda. Centenario
880, San Isidro.-

Habilit

30-09-03 1380

4628-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro PERFUMERIA, sito en Hipólito
Irigoyen 180, Martínez.-

Habilit

30-09-03 1381

15377-G-02 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, sito en Ruta
Panamericana Ramal Tigre 1399, local 4,
Beccar.-

Habilit

30-09-03 1382

10991-B-01 HABILITASE el comercio destinado al
rubro LOCUTORIO, sito en Nuestras
Malvinas 1425, Boulogne.-

Habilit

30-09-03 1383

2828-F-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro REPARACION DE AUDIO Y
VIDEO EN FORMA MANUAL, sito en
Avda. Santa Fé 1985, Martínez.-

Modificación
SIyRU

30/09/03

1384

15449-R-02 MODIFICASE el art. 1ro. de la
Resolución SiyRU Nº 824/2003, en lo
que a las caracteristicas del cartel 0004 se
refiere, siendo las correctas LETREROLUMINOSO- TELA- SALIENTE.-
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RESOLUCIONES SIRU –TRANSITO- 2da SETIEMBRE 2003
TEMA

FECHA

RES

EXPTE

SINTESIS

SIRU.
Autoríza

23-09-03 324

10206-S-67 AUTORIZASE a José DE MARCO a afectar el
vehículo habilitado N° 113, al servicio de
Taxímetro, con parada en la Estación
Martínez.-

Autoríza

23-09-03 325

9833-M-67 AUTORIZASE a INSAURRALDE, Rubén
Antonio a afectar el vehículo habilitado N° 049,
al servicio de Taxímetro con parada en la
Estacíón Acassuso.-

Taxi

24/09/03 326

7808-P-78

PRORROGASE por el término de (1) un año la
vida util, con vencimiento al 31/12/03, del
habilitado Nº 117 con parada en ESTACION
BECCAR.-

Transp.

24/09/03 327

10700-D-95 AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de

Escolar

2003 a Alfredo Agustín DIOLOSA, para
desarrollar actividades de TRANSPORTE
ESCOLAR, en establecimientos educacionales
con asiento en el Partído.-

Autorizacion 29-9-03

328

8545-L-94

Remis

Autorízase a Rubén Oscar López a continuar
desarrollando actividades al servicio de Autos
al Instante.

Bajas

29/9/03

329

720-L-03

Dése de baja de los Registros Municipales a los
propietarios y vehículos afectados al servicio de
Autos al Instante.-

Bajas

29/9/03

330

11740-M-02 Dése de baja de los Registros Municipales a los
propietarios y vehículos afectados al servicio de
Autos al Instante.-

Bajas

29/9/03

331

1876-D-03 Dése de baja de los Registros Municipales a los
propietarios y vehículos afectados al servicio de
Autos al Instante.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 23 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 602.EXPEDIENTE Nº: 6296-P-03.MOTIVO: Abonar a la Señora Delia Haydeé VIACAVA en su carácter de esposa, y a
Gerónimo Damián y Mariana DI MARTINO, en su carácter de hijos, la mitad de los haberes
pendientes de pago por fallecimiento de Carlos Alberto DI MATINO.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 603.EXPEDIENTE Nº: 9030-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la agente María Isabel DEL DAGO CATO.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 604.EXPEDIENTE Nº: 9504-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de personal mensualizado, a los agentes: Maximiliano
MONTAÑO, Jorge RUIZ.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 605.EXPEDIENTE Nº: 9027-P-03.
MOTIVO: Dejar asentado el destino de trabajo, del agente Walter MIGUEL.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 606.EXPEDIENTE Nº: 9332-P-03.MOTIVO: Modificar la funciones y la retribución de la designación en carácter de Personal
Mensualizado, de la agente María ESPINDOLA, Jimena ESPINDOLA, Silvia GIGLIOLI y
Mónica MONTIEL.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 607.EXPEDIENTE Nº: 9501-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Gabriel
RODRIGUEZ, Mario SANCHEZ y Florencia MARINOT.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 608.EXPEDIENTE Nº: 9502-P-03
MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Jesús ROBLEDO, Claudio
ALVAREZ, Hugo CARDOZO, etc.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 609.EXPEDIENTE Nº: 9503-P-03.-
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MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes: Gonzalo ONNIS,
Walter SUAREZ, Juan Manuel LEZCANO, etc.

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 610.EXPEDIENTE Nº: 9043-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mirna Ayelen
JERINIC.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 611.EXPEDIENTE Nº: 9337-P-03.MOTIVO: Trasladar a la agente Alicia THIEMICH.

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 612.EXPEDIENTE Nº: 9512-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Fernanda
LOPEZ PRENDES.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 613.EXPEDIENTE Nº: 10583-P-03.MOTIVO: Prorrogar licencia especial sin goce de sueldo, de la agente Lucía Teresa
HEREDIA.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 614.EXPEDIENTE Nº: 9340-OP-03.MOTIVO: Promover a la agente Mónica AMADO.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 615.EXPEDIENTE Nº: 9369-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes Jaime PEREDA y
Sebastián VARGAS PEREZ.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 616.EXPEDIENTE Nº: 9369-P-03MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes:
Edgardo NAVARRO, Catalán NAVARRO, Juan ALMANSA, etc.

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 617.EXPEDIENTE Nº: 3569-P-03.-
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MOTIVO: Prorrogar licencia especial sin goce de sueldo, de la agente Alejandra Mónica
VILLAFAÑE.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 618.EXPEDIENTE Nº: 3559-P-03.MOTIVO: Prorrogar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a la agente
Karina Verónica KUKSICZ.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 619.EXPEDIENTE Nº: 9344-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado a la agente María Teresa
CICCHITELLI.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 620.EXPEDIENTE Nº: 9347-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mariela Mercedes
RODRIGUE.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 621.EXPEDIENTE Nº: 9368-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Francisco GONZALEZ,
Rubén Andrés GEREZ, Inocente BRIZUELA, etc.

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 622.EXPEDIENTE Nº: 9345-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Destajista, al agente Lucas SOGOVIA.

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 623.EXPEDIENTE Nº: 9349-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes
Sebastián Leonardo MARTINEZ y Javier Alejandro RUIZ.

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 624.EXPEDIENTE Nº: 9368.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Rodolfo CRUZ,

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 625.EXPEDIENTE Nº: 9343-P-03.-
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MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Reinero RODRIGUEZ,
Maximiliano Rafael MONTAÑO.

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 626.EXPEDIENTE Nº: 9365-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado , a los agentes Oscar Eugenio
MINGOLO, Miguel Héctor OCAMPO, José Laureano TROCHE, etc.
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RESOLUCIONES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 749.EXPEDIENTE Nº: 9485-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Silvia
Beatriz MORAN.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 750.EXPEDIENTE Nº: 8296-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la Doctora Yanina Mariel
GOBBINI.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 751.EXPEDIENTE Nº: 8767-P-03.
MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Irene Graciela
ROZAS.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 752.EXPEDIENTE Nº: 8766-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado a la Doctora Natalia Mariela
CABRERA.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 753.EXPEDIENTE Nº: 8292-P-03.MOTIVO: Modificar la situación de revista, de la Dra. María Gracia FERRARI.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 754.EXPEDIENTE Nº: 8294-P-03.MOTIVO: Limitar la asignación de funciones de Supervisora de Enfermería, de la agente
Liliana Raquel FERNANDEZ.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 755.EXPEDIENTE Nº: 8294-P-03.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de Personal
Mensualizado, a la agente Susana Beatriz BLANCO.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 756.EXPEDIENTE Nº: 9039-P-03.-
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MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes: Alba Cristina
BLANCO, Ana Medarda AGUILERA, Carlos Alberto ROJAS.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 9040-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Javier CARRIZO, Norma
COLQUE, Natalia CORREA, Oscar NIEVA y Gladis LUNA WASINGER.

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 758.EXPEDIENTE Nº: 6128-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente María
Angélica SEGUNDO.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 759.EXPEDIENTE Nº: 6854-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de reemplazante, de la Doctora Alicia DI
CANDIA.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 760.EXPEDIENTE Nº: 9047-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Liliana
RAMOS.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 761.EXPEDIENTE Nº: 8754-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Marleny
CARCIL PINTO.-

FECHA: 16 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 762.EXPEDIENTE Nº: 9041-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado a los agentes: Adriana Leonor
MOLINA, Norma Lili SANDOVAL, María Mercedes MANSILLA, etc.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 763.EXPEDIENTE Nº: 8758-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el Doctor Moises Javier MIELES
CERCHAR.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.-
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 764.EXPEDIENTE Nº: 9362-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Nancy Esther
LUNA.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 765.EXPEDIENTE Nº: 8319-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente
Margarita Isabel CHAPARRO.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 766.EXPEDIENTE Nº: 7723-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la agente Delia BARRIOS.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 767.EXPEDIENTE Nº: 9361-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Lourdes Verónica
MERCADO.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 768.EXPEDIENTE Nº: 9364-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, al Doctor Daniel Alejandro GALARCE.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 769.EXPEDIENTE Nº: 9360-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado al agente Martín Ulises
ZAPATA.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 770.EXPEDIENTE Nº: 9017-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Carlos Eduardo
ONTIVERO.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 771.EXPEDIENTE Nº: 5955-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente
Lorena Cecilia DELL’OSA.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.-
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 772.EXPEDIENTE Nº: 9024-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Esther
TUJEIRO.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 773.EXPEDIENTE Nº: 3885-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, del agente Cesar
Javier ROJAS.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 774.EXPEDIENTE Nº: 9353-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mara Carolina
HURTAK.-

FECHA: 18 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 775.EXPEDIENTE Nº: 9354-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Valeria Silvana
SILENZI.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 776.EXPEDIENTE Nº: 9019-P-03.MOTIVO: Trasladar a la agente Florencia Silvina RODRIGUEZ.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 777.EXPEDIENTE Nº: 9021-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Oscar Víctor
VERGARA.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 778.EXPEDIENTE Nº: 9022-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, al agente Jorge
Antonio MESSINA.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 779.EXPEDIENTE Nº: 9023-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Luisa Emilia
LEDESMA.-
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FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 780.EXPEDIENTE Nº: 9042-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al Dr. José Alejandro
HITTERS.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 781.EXPEDIENTE Nº: 9145-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Fernanda Gabriela
CORRADINI.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 782.EXPEDIENTE Nº: 9051-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mara Matilde
RAFUL.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 783.EXPEDIENTE Nº: 9352.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes: Gustavo
ALBORNOZ, Mirta MARE, Eva REYNA, Justitiana CANDIA, etc.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 784.EXPEDIENTE Nº: 9355-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Teresa Esther
AGÜERO..-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 785.EXPEDIENTE Nº: 9356-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Silvia Patricia
LOPEZ.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 786.EXPEDIENTE Nº: 9357-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Dolores
PARISI.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 787.EXPEDIENTE Nº: 9359-P-03.-
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MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Viviana Karina
DELUCCHI.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 788.EXPEDIENTE Nº: 9508-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, al Doctor Gonzálo Ricardo ORALLO.-

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 789.EXPEDIENTE Nº: 9509-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes: Lourdes
MERCADO, Mónica TELLO, Ramona MARTINEZ, Stella Maris CHIEMISA, etc.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 790.EXPEDIENTE Nº: 9513-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Teresa AGÜERO.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 791.EXPEDIENTE Nº: 9514-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Jorge Luis LANI.

FECHA: 24 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 792.EXPEDIENTE Nº: 9515-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Doctora Mónica PRINCIPIANO,
Claudia FERNANDEZ, Graciela MORGANTI.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 793.EXPEDIENTE Nº: 9517-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, al Doctor Luciano Ernesto KORMAN

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 794.EXPEDIENTE Nº: 5095-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente Sonia
Carolina NIETO.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 795.EXPEDIENTE Nº: 9341-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Doctora Laura Susana ARCE.-
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FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 796.EXPEDIENTE Nº: 9519-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado a la agente María Liliana
RAMOS.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 797.EXPEDIENTE Nº: 9518-p-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Verónica Inés
CANZIO.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 798.EXPEDIENTE Nº: 9511-p-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Carolina
GUARINO.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 799.EXPEDIENTE Nº: 9507-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Fernanda
CORRADINI.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 800.EXPEDIENTE Nº: 9507-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Norberto SODING.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 801.EXPEDIENTE Nº: 9520-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Juana Zulema
ZALAZAR.-

FECHA: 25 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 802.EXPEDIENTE Nº: 9366-P-03.
MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Rita Carlota
ROLDAN.-

FECHA: 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 803.EXPEDIENTE Nº: 9510-P-03.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de Personal
Mensualizado, a la agente Adriana GOMEZ.-
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FECHA: : 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 804.EXPEDIENTE Nº: 9505-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Rita Helen
CHAVEZ TORRELION.-

FECHA: : 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 805.EXPEDIENTE Nº: 9367-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Planta Temporaria-Residencias Médicas, a los doctores:
Barbara MAGARELLI, María HERRERA, Pablo GILLEN.-

FECHA: : 26 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 806.EXPEDIENTE Nº: 9342-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Doctora Ana Lorena IGLESIAS.-

FECHA: : 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 807.EXPEDIENTE Nº: 9493-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, del agente Andrés
BARRERA.-

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 808.EXPEDIENTE Nº: 9339-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora María AZCONA.

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 809.EXPEDIENTE Nº: 9334-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Solange PUGLIESE, María
ESPINDOLA, Lorena CEJAS, Olga AYALA, Leonel LOPEZ, etc.

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 810.EXPEDIENTE Nº: 9496-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al agente Raúl SANTILLAN.-

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 811.EXPEDIENTE Nº: 9346-P-03.-

196

MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mónica
MASCIARELLI.-

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 812.EXPEDIENTE Nº: 9487-P-3.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a María Etelvina COLMAN.

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 813.EXPEDIENTE Nº: 9488-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Sandra MORENO.

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 814
EXPEDIENTE Nº: 9489-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Rosa LAZZARO.

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 815
EXPEDIENTE Nº: 6300-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente
Marina del Valle CANELO.-

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 816.EXPEDIENTE Nº: 9490-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Alberto AGUIRRE y
Marcos YERI.-

FECHA: 30 de septiembre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 817.EXPEDIENTE Nº: 6418-P-03.MOTIVO: Prorrogar convenio de anticipo jubilatorio de la agente María Esther ANTELO.-
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RESOLUCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA : 16/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº 92
EXPTE. N º 9373-T-2003
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra:
“CONSTRUCCION DE CAÑERIA”, en la calle HIPOLITO YRIGOYEN 2149,
jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano Nº 2606 de fs.5/6 e informe técnico
de fs. 8 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
332,85.- (Pesos trescientos treinta y dos con ochenta y cinco centavos).

FECHA : 18/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº: 93
EXPTE. N º 9551-I-2003
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una
longitud de 30,00 mts. lineales en la AVDA. ROLON entre Santa Rita y Aguado (V-C-Fr.I),
jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo
entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez) días corridos, por el sistema
de costo cubierto.-

FECHA : 09/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº 94
EXPTE. N º. 8876-D-2003
AUTORIZASE a la empresa EMPRENDER CONSTRUCCIONES S.R.L., con domicilio en
B. De Irigoyen 1190 – del Partido de Escobar, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED
DE GAS NATURAL”, en la calle C. ARAOZ entre Piedrabuena y Guayaquil, jurisdicción
del Partido de San Isidro, según lo especifica en el informe técnico que forma parte de la
presente Resolución y luce a fs. 9 y conforme al proyecto de fs. 2, por un monto de obra
equivalente a $ 1.250.- (Pesos un mil doscientos cincuenta).-

FECHA : 26/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº: 95
EXPTE. N º: 9921-v-2003
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL” en una
longitud de 35,00 mts. lineales en las calles G. POSADAS entre América y Avda. Rolón
(VIII-D-167-1B), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de
contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez) días
corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA : 26/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº : 96
EXPTE. N º : 9920-b-2000

198

AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL” en una
longitud de 40,00 mts. lineales en la calle SANTA RITA entre Lainez y C. GARDEL (VI-FFracc. I-3k), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de
contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez) días
corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA : 26/09/03
RESOLUCION S.O.P Nº : 97
EXPTE. N º : 12070-U-2002 (alcance 4)
AUTORIZASE a la empresa adjudicataria U.T.E. ALESTE S.A. – FENCAR S.A. – GADES
S.A. – SADEMEC S.A., a realizar la obra de construcción de desagües cloacales en la zona
delimitada por las calles Avda. Márquez, Andrés Rolón y las calles Int. Tomkinson y Lynch
y su continuación en el sector de trabajo Cuenca B2- primer etapa, correspondiente a las
calles: A. ALSINA entre Madame Curie y Clemente Onelli (ambas veredas), LAPRIDA
entre Madame Curie e Ing. Bergallo (ambas veredas), MADAME CURIE entre Av.
Márquez y Laprida (ambas veredas), AVDA. MARQUEZ entre Madame y Curie y
Clemente Onelli (vereda impar), CLEMENTE ONELLI entre Av. Márquez y Chubut
(ambas veredas), JUAN CLARK desde Laprida hasta la parcela 2 de la Manzana 54 hacia
Obispo Terrero (ambas veredas), ING. BERGALLO desde Laprida hasta la parcela 4d de la
Manzana 46 hacia O. Terrero (ambas veredas).
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RESOLUCIONES SIyRU (OBRAS PARTICULARES)

2° QUINCENA DE SETIEMBRE
FECHA:
16 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
54
Expediente Nro.
3678-W-03
motivo: Apruébase los planos de Conforme a Obra, en el inmueble
Gobernador Arana
1209/35, Boulogne, Propietarios MAURICIO LEOPOLDO WYLER Y CELIA
RAQUEL DE
TOMASI DE WYLER
FECHA: 17 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
55
Expediente Nro.
10713-V-02
motivo: Apruébase los planos de Conforme a Obra , en el inmueble
España 158/60,
Beccar, Propietarios MARTIN GONZALO VALLS, FERNANDO PEDRO
VALLS Y PABLO
OLIVIERI.
FECHA: 17 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU.
56
Expediente Nro.
9605-P-03
motivo: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble de Avenida
del Libertador
15364/68, Acassuso, Propietarios OLGA CHADA DE PEREZ, ROBERTO
CHADA Y ROMULO CHADA.
FECHA: 19 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
57
Expediente Nro.
9432-G-03
motivo: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble Hipólito
Yrigoyen 2360/80
Esquina Panamá 2020, Martínez, Propietario CARMELO GIOFFE, Soldado
de las Malvinas 864, Villa Adelina.
FECHA: 22 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
58
Expediente Nro.
9097-M-03
motivo: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble Santa Rita
2160/68,
Boulogne, Propietario GUSTAVO MANFREDI.

FECHA: 25 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
59
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Expediente Nro.
9011-P-03
motivo: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble Diego Palma
416, San
Isidro, Propiedad de la empresa PRIMUR S.R.L. Martínez.

FECHA: 26 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
60
Expediente Nro.
9378-B-03
motivo: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble Charcas
1478, PropieTarios SILVIA LILIANA BARRIO Y RAUL JOSE ROSAS.

FECHA: 26 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
61
Expediente Nro.
6099-E-02
motivo: Apruébase los planos de Conforme de Obra, en el inmueble
Panamá 1532, MarTínez, Propiedad de la empresa EDELWEIS SPEDITION SRL, Bouchardo
2735, Martínez

FECHA: 29 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
62
Expediente Nro.
3054-D-99
motivo: Apruébase los planos de Conforme a Obra, en el inmueble
Estanislao del CamPo 384/90, Acassuso, Propietarios JOSE LUIS Y VERONICA DEMARIA
FECHA: : 29 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
63
Expediente Nro.
7344-M-02
motivo: Apruébase los planos de Conforme a Obra, en el inmueble Los
Robles 915,
Beccar, Propietaria MARIA CRISTINA SOBRERO DE MAFFEI
FECHA: 29 de setiembre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
64
Expediente Nro.
2722-S-03
motivo: Apruébase los planos de Conforme a Obra, en el inmueble Tres y
Orientales
180, Beccar, Propietarios HORACIO DEMETRIO SFORZA Y MARIA
CRISTINA REYNOSO DE SFORZA, Saavedra 2286, Martínez
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