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Ref.: Expte. 14922-C-1967 y ag.- Ref.: Expte Nº 3806-A-2003

San Isidro, 16 de octubre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Promulgada por Decreto N° 1945
del 27 de octubre de 2003
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el
objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO QUINTA REUNION –
DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 15 de octubre de 2003, ha sancionado la ORDENANZA
Nº 7936, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7936
MUSEO DEL RUGBY
Bar Temático

ARTICULO 1º.- .Convalídase el Convenio celebrado con la Asociación de Amigos del Museo del Rugby,
por el cual la Comuna autoriza a la entidad citada a instalar en el recinto que le fuera entregado en
Comodato un Bar Temático, el cual deberá contar previo inicio de sus actividades, con las autorizaciones y
habilitaciones que exigen las Reglamentaciones vigentes.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 9186-G-2003.San Isidro, 16 de octubre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Promulgada por Decreto N° 1905
del 21 de octubre de 2003
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el

objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO QUINTA REUNION –
DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 15 de octubre de 2003, ha sancionado la ORDENANZA
Nº 7937, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7937
CONVALIDACIONES
Puerto de San Isidro

ARTICULO 1º.- .Convalídase el Acta-Acuerdo celebrado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ,
por el cual se otorga, en el marco de la Ley 12.831, al Municipio la administración del Puerto de San Isidro,
en un todo de acuerdo a las normas de derecho administrativo aplicables en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.
Ref.: Expte Nº 14445-D-2002.JOSE MARIA AMADO

CARLOS A. IRIARTE

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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San Isidro, 16 de octubre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Promulgada por Decreto N° 1903
del 21 de octubre de 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el
objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO QUINTA REUNION –
DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 15 de octubre de 2003, ha sancionado la ORDENANZA
Nº 7938, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7938
PUBLICIDAD
Nuevo Código
ARTICULO 1º.- .Apruébase como Código de Publicidad el Anexo I de la presente y que forma parte de la
****************** misma
ARTICULO 2º.- Derógase la Ordenanza Nº 7259
ARTICULO 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente.-

ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.v.f

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 14445-D-2002.-

Anexo I

CODIGO DE PUBLICIDAD
ARTICULO 1º..: Se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza, toda actividad publicitaria
manifestada por cualquiera de los anuncios permitidos en este cuerpo normativo que se desarrolle dentro
del Partido de San Isidro.ARTICULO 2º..: Defínese como “Actividad Publicitaria”, a efectos de la aplicación de esta Ordenanza, a la
acción tendiente a dar a conocer una labor o un producto comercial, industrial o de servicio, público o
privado, realizada en la vía pública y/o en sitios de acceso o vista al público, a través de medios empleados
para el cumplimiento de sus fines.ARTICULO 3º..: Se considera a la actividad publicitaria como parte del ordenamiento urbano ambiental y
por ello, el ejercicio de la misma, deberá realizarse conforme se establece en esta Ordenanza, con las
limitaciones del Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación y las demás normas
complementarias Provinciales y Nacionales que regulen la materia.ARTICULO 4º..: Los sujetos de la actividad publicitaria para este Código son las personas físicas o
jurídicas que desarrollan la actividad en el ámbito del PARTIDO DE SAN ISIDRO inscriptos en los registros
y matrículas respectivas.Se clasifican en:
a) Anunciantes: Las que realizan por sí o con intervención de una agencia de publicidad , un
concesionario o un tercero, la promoción o difusión pública de sus productos o servicios.
b) Agencias de Publicidad: Las que toman a su cargo por cuenta y orden de terceros,
funciones de asesoramiento, creación y planificación técnica de los elementos destinados a
difundir propaganda o anuncios comerciales, la Administración de Campañas publicitarias o
cualquier actividad vinculada con ese objeto.c) Titular del medio de difusión. Las que desarrollan la actividad cuyo objeto es la difusión de
mensajes publicitarios por cuenta y orden de terceros, mediante elementos portantes de su
propiedad, o propietario, usufructuario, poseedor o tenedor del espacio donde se encuentra
instalado un anuncio.d) Concesionario: Serán considerados tales, aquellos que resulten adjudicatarios de un
permiso de instalación y/o uso de espacios públicos de elementos con fines publicitarios.-
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.ARTICULO 5º..: RESPONSABILIDAD. Los sujetos enumerados en el artículo anterior serán responsables
solidaria y concurrentemente, por toda violación o inobservancia a las normas relacionadas con esta
actividad. Se hace extensiva esta solidaridad a los impresores o tenedores de anuncios, como asimismo al
propietario/titular del inmueble donde éstos se hallan instalados.ARTICULO 6º..: DE LOS REGISTROS. La dependencia municipal que el Departamento Ejecutivo
determine deberá llevar como mínimo los siguientes registros:
a) De Anunciantes
b) De Agencias de Publicidad.c) De Titulares de medios de difusión.d) De Concesionarios de espacios públicos de publicidad.El Departamento Ejecutivo reglamentará los requisitos , tasas, procedimientos y condiciones para la
inscripción en tales registros.

ARTICULO 7º..: Denomínese “Anuncio” a toda manifestación publicitaria que se realice por medio de
carteles, columnas, carteleras, afiches, volantes, banderas o similares que contemple la presente
Ordenanza.ARTICULO 8º.: CLASIFICACION DE LOS MEDIOS. Según sus características los medios se clasificarán
en: carteles, columnas de publicidad, carteleras en vallas de obra en construcción, afiches-volantes y
calcos, pantallas de publicidad, publicidad en vehículos, anuncio ocasional y anuncios instalados en el
interior de estadios, clubes, campos deportivos y salas de espectáculos.

ARTÍCULO 9º.- CARTELES. Clasificación de carteles por su ubicación:
a) Interno: Es el que se encuentra emplazado dentro del predio privado o que no invada más de 0.30
m. de espacio aéreo público respecto de la línea Municipal. No podrán afectar áreas de iluminación
y/o ventilación de inmuebles propios y/o ajenos.
Los carteles internos se clasificarán en:
1) frontales: serán considerados tales los adheridos a los muros exteriores ubicados sobre
línea municipal o en el área de retiro de frente, que no sobresalgan más de 0.30 m. del
muro en que se sustenten. Los pintados o adheridos al muro, que se requieran estructuras
de sostén, no tendrán restricción de ubicación. En caso de requerir estructura de sostén la
distancia entre el filo interior del cartel y el solado no será inferior a 2.50 m.
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.-

2) Salientes: Serán considerados tales los ubicados en forma perpendicular u oblicua respecto
de los muros que los sustenten, o los paralelos que sobresalgan más de 0.30m. del muro.
La distancia entre el filo inferior del cartel y el solado no será inferior a 2.50m.
3) Las restricciones enunciadas en los procedentes punto 1 y 2 no regirán cuando los carteles
se ubiquen en el interior de los locales, pero deberán guardar las medidas de seguridad
necesarias en términos estructurales y de instalación eléctrica.
b)Externo: Es el que invade más de 0.30m. del espacio público respecto de la línea municipal. La distancia
mínima que debe existir entre el filo interior del cartel y el solado será de 2,50m .; no pudiendo colocarse en
o desde la línea divisoria de predios, salvo autorización expresa del propietario de la medianera en
cuestión. El filo superior del cartel no podrá superar los 4.5m. medidos desde el solado. La saliente máxima
será de 2.5m. desde la línea municipal. En veredas de ancho menor de 3m. la saliente máxima será el
ancho de la vereda menos 0.50m.
c)Sobre medianera o muro divisorio: Serán considerados como tales los pintados o confeccionados con
material adhesivo sobre las caras externas de las medianeras o muros divisorios de edificios en general.
d)El Departamento Ejecutivo podrá considerar configuraciones distintas a las especificadas en este artículo
cuando la característica de la fachada amerite soluciones distintas. En estos casos se realizará un estudio
particularizado que demuestre justificadamente este tratamiento.
ARTÍCULO 10º.-Clasificación de carteles por sus características:
a)
b)
c)
d)

Simple: estático, carente de iluminación.
Iluminado: que recibe luz artificial instalada a tal efecto.
Luminoso: que emiten luz desde su interior.
Animado: que tienen movimiento por articulación de sus partes o simula un movimiento por efecto
de luces.-

ARTÍCULO 11º.- Los Carteles se clasificarán; según su contenido en:
a) Letrero Propio: Es aquel cartel publicitario que se halla ubicado en el lugar donde se fabrica el
producto o se desarrolla la actividad referida.
b) Aviso de Tercero: Es aquel que se ubica en un sitio o local distinto al correspondiente al negocio,
industria, profesión o actividad, cuyos productos o servicios se publiciten en el mismo.
c) Letrero Combinado: Cuando el cartel esté colocado en el mismo local del comercio, industria, o
profesión y que publicita simultáneamente a dicha actividad y a otros productos o servicios.ARTÍCULO12º.- COLUMNAS DE PUBLICIDAD. Se denomina columna de publicidad al soporte publicitario
consistente en pantallas o elementos similares sostenidos por columnas portantes.
1) Características:
a) Solo podrán emplazarse en el interior de predios privados, pudiendo la columna portante
ubicarse en el retiro de frente.
b) No podrán tener más de 10m 2 de superficie por fase.
c) El filo inferior del cartel no podrá estar a menos de 2.50m del solado, y la altura máxima total
no podrá superar los 4.50m.
d) La saliente máxima respecto de la línea municipal no superará los 2.5m. y, en veredas de
menos de 3m de ancho podrá ser igual al ancho de la vereda menos 0.5.m
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.e) No podrá su cono de sombra o luminosidad afectar a vecinos, para lo cual deberá
presentarse la demostración correspondiente o la conformidad de los linderos.
f) Para todos los casos su autorización quedará condicionada al estudio técnico respecto de
las características de la zona, posibles perjuicios a vecinos linderos y características del
emplazamiento.
g) El Departamento Ejecutivo podrá considerar configuraciones distintas a las especificas en
este artículo cuando la característica del lugar de implementación amerite soluciones
distintas. En estos casos se realizará un estudio particularizado que demuestre
justificadamente este tratamiento.
2) Podrán autorizarse columnas de mayores dimensiones o grandes columnas en los bordes
del Acceso Norte, en grandes predios comerciales o industriales, siempre que del estudio
particularizado, que deberá realizarse, pueda determinarse que su cono de sombra o
luminosidad no afecta a terceros.ARTÍCULO 13º.-CARTELERAS EN VALLAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. Es el elemento estable de
carácter frontal destinado a la colocación de afiches, pudiendo estar emplazadas en los cercos de obras en
construcción, con frente a la vía pública, conforme lo reglamente el Departamento Ejecutivo. Tendrán que
presentar para su autorización el permiso correspondiente del propietario o responsable de obra, según
corresponda.
Deberá ajustarse a las siguientes características:
a) Deberán guardar una distancia de 0.30m. entre cada cartelera.
b) Deberán ser conservadas en buen estado y construidas con materiales tratados anticorrosivamente.
c) Deberán presentar croquis de las carteleras a instalarse y un detalle técnico del material que se
utilizará para su construcción.
d) Será responsable el autorizado y el propietario del inmueble donde se instale, del mantenimiento y
conservación en buen estado.
e) El Departamento Ejecutivo podrá considerar otras configuraciones y/o implementaciones cuando el
caso amerite soluciones distintas. En estos casos se realizarán estudios particularizados que
demuestren justificadamente este tratamiento.
ARTÍCULO14º.- AFICHES- VOLANTES- CALCOS. Se considerará afiche al anuncio impreso o pintado en
papel, tela o similar, para ser fijado en lugares permitidos al efecto. Se considerará volante el anuncio
impreso para su distribución al público. Se considerará calco al anuncio impreso en material autoadhesivo.
Estos medios publicitarios deberán cumplir con las disposiciones impositivas correspondientes y contar con
el respectivo “PIE DE IMPRENTA”. a los fines tributarios y contravencionales. El distribuidor y/o fijador será
solidariamente responsable con el anunciante y/o agencia de publicidad, como asimismo el impresor
cuando contravenga normas vigentes. Para proceder a la fijación de los afiches el anunciante deberá estar
autorizado por el concesionario y/o propietario, caso contrario estará sujeto a las sanciones establecidas
en el Código Contravencional referida a la publicidad sin autorización.
ARTÍCULO 15º.- PANTALLAS DE PUBLICIDAD. Son las instaladas por la municipalidad, o un
concesionario municipal en la vía pública.ARTÍCULO 16º.- PUBLICIDAD EN VEHÍCULOS. Podrán ser colocados anuncios en vehículos
comerciales, siempre que los mismos no obstruyan la visión del conductor (cristales de puertas, ventanillas,
parabrisas, etc,).-
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.ARTÍCULO 17º.- ANUNCIO OCASIONAL. Se consideran anuncios ocasionales a los que publiciten
remates, venta, locación de inmuebles, cambio de domicilio o sede, liquidación de mercaderías, promoción
de servicios o prestación de los mismos. El plazo máximo de exposición será de 90 días, excepto en los
casos en que el Departamento Ejecutivo, atendiendo a las características de la actividad, o la conveniencia
operativa en la fiscalización de los mismos, estime adecuado la prolongación, de dicho plazo.-

ARTICULO 18º.- ANUNCIOS INSTALADOS EN EL INTERIOR DE ESTADIOS, CLUBES, CAMPOS
DEPORTIVOS Y SALAS DE ESPECTACULOS.
Son los que se instalan en estos sitios para ser vistos exclusivamente por el público asistente. Deberán
presentar una solicitud de permiso por cada anuncio instalado. No habrá restricciones en cuanto a las
características de los carteles, salvo las relativas a seguridad y salubridad que emergen de las Ordenanzas
Municipales.-

ARTICULO 19º.- Carteles publicitarios que no requieren autorización municipal.1) Los letreros propios pintados, que no superen el metro cuadrado de superficie, siempre que sean el
único cartel expuesto hacia la vía publica en estas condiciones, con excepción de los indicados en
el punto 2
2) Los indicadores de rubros que en su conjunto no superen 0,50 m2 de superficie.3) Las placas de hasta un metro cuadrado (1m2) donde consten nombre y actividad de profesionales.
4) Los carteles de obra exigidos por el código de edificación, siempre que los mismos no excedan de
diez metros cuadrados (10m2) ni promuevan publicidad de terceros ajenos a la titularidad o
responsabilidad profesional de la obra.
5) Los carteles pintados o realizados en material adhesivo en vehículos siempre que se limiten a
indicar la identidad y/o rubro de la actividad a la que pertenecen.6) Los exigidos por disposiciones Nacionales, Provinciales o Municipales que obligan a la
identificación de los autorizados para el desarrollo de ciertas actividades.
7) Los de institutos de enseñanza debidamente autorizados, siempre que los mismos no excedan de
cuatro metros cuadrados (4m2) , o estén destinados a indicar fechas de inscripciones, cursos y
servicios a ofrecer y/o valor de las cuotas.
ARTICULO 20º.- Los anuncios y soportes, o las nuevas técnicas publicitarias no contempladas en este
Código, podrán ser autorizados por el Departamento Ejecutivo, si se adecuan a los principios sostenidos en
esta ordenanza y a la disposición del Código de Ordenamiento Urbano y el Código de Edificación. Cuando
fuere necesario, a criterio del Departamento Ejecutivo efectuar un estudio de Impacto Ambiental, el costo
del mismo estará a cargo de la persona peticionante del anuncio, y el procedimient
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.-

o será el que dispongan las Ordenanzas sobre impacto ambiental vigentes y la Reglamentación de la
presente.ARTICULO 21º.- La ocupación de espacios públicos con elementos publicitarios existentes a la fecha de
sanción de la presente, aún con permiso municipal, podrá ser rectificada por razones de interés general por
el Departamento Ejecutivo, pudiendo ordenarse el retiro y/o demolición de los elementos perturbadores, sin
perjuicio de la aplicación de sanciones por las infracciones cometidas, y del reclamo de los costos
resultantes a los responsables, por la remoción de los obstáculos.ARTICULO 22º.- No se consentirá la instalación y permanencia de publicidad alguna, cuando:
a) Los carteles se ubiquen en espacios no autorizado para el ejercicio de la actividad Publicitaria.b) Los anuncios y/o sus soportes contravengan normas de seguridad, salubridad y/o generen
inseguridad, contaminación visual u otros impactos ambientales negativos.c) Los anuncios y/o sus soportes contranvengan normas contenidas en las leyes y disposiciones de
tránsito o comprometan la seguridad vehicular y/o peatonal y/o se instalen en cruces de barreras
ferroviarias.
d) Los anuncios atenten contra el orden público y el interés general
e) Los anuncios relativos a servicios fúnebres se ubiquen a menos de 100 metros de establecimientos
donde si internen o asistan ancianos o enfermos.f) Los anuncios sean sonoros y transciendan a la vía publica, provengan de instalaciones fijas o
móviles; o se realicen mediante el uso de fuegos artificiales; o fueren aéreos, de cualquier
naturaleza, ejecutados por medio de máquinas volantes, aeróstatos u otros elementos, y sean ellos
realizados habitualmente. Podrán solicitarse estos anuncios para su estudio y posterior decisión,
cuando fueren propuestos en forma excepcional y con la anticipación suficiente para que el
Departamento Ejecutivo pueda resolverlo fundadamente, teniéndose en consideración las
circunstancias particulares del caso
g) Los anuncios y/o sus soportes perjudiquen la visibilidad de advertencias o información de interés
general.h) Los anuncios que a juicio fundado del Departamento Ejecutivo contengan aserciones, explicaciones
o afirmaciones, falaces o engañosas, o que por su malicia puedan inducir a confusiones o engaño
al público; o cuando los mismos puedan confundirse con señales de tránsito o señales de interés
público.i) Los anunciantes, agencias de publicidad , titulares de los medios de difusión y/o concesionarios se
encuentren en infracción o estén incumpliendo las condiciones fijadas para su permanencia en los
registros de publicidad.
ARTICULO 23º.- Se extinguirán los permisos otorgados:
I Por cumplimiento del plazo
II Por baja solicitada por alguno de los sujetos habilitados para la actividad publicitaria
III Por verificarse en tiempo sobreviniente al otorgamiento del mismo, alguna o algunas de las
situaciones previstas en el articulo 21 de la presente Ordenanza;
IV Por revocación fundada en razones de interés general
V Por caducidad automática cuando:

11

Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.a) El interesado no instalare el anuncio antes del vencimiento del año de su otorgamiento, cualquiera
fuese el plazo del permiso;
b) El anuncio y/o soporte no reúna las condiciones necesarias para su funcionalidad por falta de
mantenimiento o causas fortuitas y no se instrumenten las medidas de reparación en el término que
fije la intimación realizada por las dependencias competentes;
c) Faltare la inscripción, en el texto del anuncio, del número de autorización municipal
correspondiente, previa intimación efectuada e incumplida
d) Incumplieren los responsables, sus obligaciones tributarias durante más de seis meses
consecutivos o el 50% de las mismas, dentro de la fracción del año calendario;
e) No acreditaren los responsables el pago de los seguros que exija la reglamentación en el momento
de notificarse del permiso, o antes del día 31 de abril de cada año en el caso de renovaciones
automáticas de permisos;
f) No cumplan los concesionarios las obligaciones estipuladas en los respectivos instrumentos en los
que se otorguen las concesiones.ARTICULO 24º..- BASE IMPONIBLE: La superficie de los anuncios aunque tengan forma irregular, se
determinará calculando la superficie de un rectángulo ideal cuya base y altura será la mayor longitud
horizontal y vertical del medio objeto de medición. Los marcos, armazones o cualquier otro dispositivo en
que se exhiban los anuncios que estén unidos a estos, se considerarán formando parte de los mismos a los
efectos de determinar su superficie. En aquellos anuncios que requieran una estructura de sostén especial,
la superficie de esta no se considerará a los efectos del conjunto, salvo que allí existan medios publicitarios.
La publicidad en vidrieras, ventanas, puertas y pintados en interior de locales de acceso publico, será
considerada en base a la sumatoria de superficies individuales.ARTICULO 25º.- PRINCIPIO GENERAL: Para efectuar publicidad cualquiera sea el medio empleado
previo a su difusión o instalación se deberá contar con el correspondiente permiso municipal e inscripción ,
de corresponder, en los registros pertinentes Todo anuncio debe llevar el correspondiente número de
permiso municipal otorgado, su autorización o sello de la dependencia Municipal correspondiente.ARTICULO 26º.- Las solicitudes de permiso para la instalación de anuncios o el desarrollo de alguna
actividad publicitaria deberán ser presentadas por el responsable de la misma, ante el organismo Municipal
que corresponda, reuniendo este carácter de Declaración Jurada. No se dará curso a ningún trámite si el
solicitante, el anunciante, el tenedor o el propietario del inmueble sobre el cual pretende instalarse el
anuncio, registrare algún tipo de deuda fiscal o contravencional con la Municipalidad de San Isidro.ARTICULO 27º.- En caso de existir transferencia del comercio o industria se considerará que también
existe de la publicidad. Las empresas de publicidad podrán transferir sus medios. En los casos de nuevas
habilitaciones de locales donde se pretenda conservar un medio publicitario debidamente autorizado, podrá
solicitar su permanencia, a fin de continuar con dicha explotación. A tal efecto deberá hacerse cargo de las
deudas fiscales y contravencionales existentes.ARTICULO 28º.- Todos los anuncios superiores a los 2m2 que cuenten con estructura de sostén,
cualquiera sean sus características, deberán presentar la siguiente documentación para obtener el permiso
de instalación:
a) Solicitud de permiso de publicidad
b) Plano firmado por profesional matriculado donde conste ubicación acotada del cartel en planta, vista
y corte; cálculo y características de la estructura de sosten, tensores, empotramiento, análisis de
carga, peso propio y acción del viento; especificaciones de materiales e instalación eléctrica si la
hubiere.c)
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.-

d) Nota de responsabilidad del método de cálculo adoptado y su fiel ejecución en obra por parte del
profesional, la cual deberá indicarse en planos.e) Nota de responsabilidad de mantenimiento y conservación del cartel por parte del propietario, la
cual deberá indicarse en planos
f) Contrato obligatorio de tareas profesionales visado por el colegio respectivo.g) Plano aprobado de la propiedad
h) Póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir daños a terceros.i) Acreditación de titularidad, autorización del propietario o contrato de alquiler del bien donde se
instale la publicidad.El Departamento Ejecutivo podrá reservarse el derecho de no otorgar el permiso de instalación ,
debidamente fundado, si las características del anuncio, sea por su magnitud o zona de emplazamiento del
mismo, sugieran la posibilidad de afectar la higiene ambiental, las características de la zona, o los derechos
y seguridad de terceros.ARTICULO 29º.- POLIZA DE SEGUROS: Previo al retiro del permiso de instalaciones deberá presentar el
solicitante dentro de los diez días siguientes una póliza de seguro de responsabilidad civil, endosada a
favor de la Municipalidad de San Isidro. En caso de no ser presentada en el plazo estipulado se tendrá por
caducado el tramite de autorización y procederá la remoción de las instalaciones construidas.ARTICULO 30º.- La póliza deberá cubrir los gastos y daños que ocasionaren a personas y bienes con la
instalación, uso, permanencia, retiro o acarreo por cuestiones de seguridad, mantenimiento o resolución
administrativa correspondiente. Asimismo deberá incluir cobertura por los gastos de remoción y traslado, en
caso de incumplimiento a intimaciones dispuestas por la municipalidad, en ese sentido. La Póliza deberá
ser renovada anualmente, siendo su falta de actualización causal de revocación de la autorización
otorgada.ARTICULO 31º.- Los permisos para la instalación de carteles y/o soportes sean estos en sitios públicos o
privados con acceso y/o vista al público, serán siempre precarios y revocables por razones de interés
general, y sin derecho a indemnización alguna.ARTICULO 32º.- Los trámites para obtener los permisos de publicidad, serán reglamentados por el
Departamento Ejecutivo.ARTICULO 33º.- Todo el que colocase un anuncio y/o soporte contraviniendo lo establecido en los
artículos anteriores, será responsable de las infracciones cometidas. Sin perjuicio de ello deberá abonar los
gastos resultantes por el retiro de los mismos, cuando procediera su ejecución por parte de las
dependencias Municipales pertinentes, o por quien el Departamento Ejecutivo designe. Las infracciones
cometidas serán sancionadas con las penas previstas en el Código de Faltas y el procedimiento
establecido en el Código Procesal Contravencional.ARTICULO 34º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33, en aquellos casos en que se detecte la
realización de publicidad emplazada en la vía pública sin autorización municipal o bien cuando esta se
hubiere realizado sin cumplir con las formalidades establecidas en la presente Ordenanza o su
reglamentación., facúltase al Departamento Ejecutivo a retirar -previa notificación e intimación a los
responsables solidarios para que en forma inmediata cesen en la instalación y/o retiren los anuncios-, los
elementos publicitarios parcial o totalmente instalado.
Los elementos retirados serán reintegrados previo pago de los gastos ocasionados y sin perjuicio
de los recargos y sanciones que pudieran corresponder.
Transcurridos 30 días desde la fecha en que se procedió al retiro y posterior depósito de
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Ref. Expte. Nº 14445-D-2002.el elemento publicitario sin que sea rescatado, el mismo quedará en propiedad de la Municipalidad de San
Isidro, sin derecho a reclamación o indemnización alguna.
Asimismo queda facultado el Departamento Ejecutivo a proceder a la clausura de los anuncios que
se encontraren instalados en infracción a la presente y su reglamentación, como de aquellos que habiendo
sido intimados a regularizar su situación fiscal, adeudaren los derechos establecidos por Publicidad y
Propaganda conforme las ordenanzas fiscales e impositivas vigentes al momento de la intimación, sin
perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
ARTICULO 35º.- El Departamento Ejecutivo podrá determinar el tipo de publicidad que según las zonas
podrán realizarse, en el marco de las disposiciones de este Código, y considerando las características
residenciales, de esparcimiento, comerciales y/o industriales de cada sector del Municipio.-
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Ref.: Expte Nº 037-HCD-2003.San Isidro, 16 de octubre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Promulgada por Decreto N° 1960
del 27 de octubre de 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el
objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO QUINTA REUNION –
DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 15 de octubre de 2003, ha sancionado la ORDENANZA
Nº 7939, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7939
REGLAMENTACIONES VARIAS
Anexo cabinas Públicas de Telefonía

ARTICULO 1º.- . Se considera como “Anexo Cabinas Públicas de Telefonía”, la instalación de éstas en
locales cuyo rubro principal no tenga relación con el rubro Locutorio, (quioscos, almacén - anexo quiosco,
minimercados habilitados en estaciones de servicio, etc.), en un número que no exceda a 2 (dos),
superando éste se considera como Locutorio.ARTICULO 2º: Las cabinas instaladas, deberán tener una dimensión no menor a un (1) metro de ancho por
un (1) de profundidad con una altura mínima de 2,l0 metro.
Asimismo una de las cabinas deberá estar adaptada en sus espacios y sus ingresos para la utilización de
personas con capacidades diferentes, conforme las disposiciones establecidas para el rubro “Cabinas
Públicas de Telefonía”. Los locales deberán contar, además, con rampas de acceso a los mismos y
espacios suficientes para permitir la movilidad de personas con dichas capacidades.

ARTICULO 3º.: El local y las cabinas deberán poseer una adecuada iluminación interior y exterior,
contando además con una fuente de luz de emergencia que permita, ante un corte de suministro, la
visibilidad permanente donde se ejerce la actividad.ARTICULO 4º.: Estos comercios deberán contar con ventilación suficiente, según las normas de edificación
de lugares de uso público vigente, pudiendo imponer el funcionamiento de extractores inyectores o
acondicionadores de aire.-
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Ref.: Expte Nº 037-HCD-2003.ARTICULO 5º.: Los equipos técnicos que el Departamento Ejecutivo determine, resolverán a propósito de
los recaudos de seguridad que deberán ser observados para la habilitación y funcionamiento de los
equipos eléctricos instalados.ARTICULO 6º.: La prohibición de fumar, regirá para todos los casos.-

ARTICULO 7º.: El acceso a las cabinas públicas telefónicas, deberá ser accesible a personas con
capacidad motriz reducida.-

ARTICULO 8º.: El Departamento Ejecutivo determinará el tributo por habilitación y el incremento en la Tasa
de Seguridad e Higiene al rubro “Anexo Cabinas Públicas de Telefonía”, acorde a lo estipulado en el Art. 1º.
de la presente.-

ARTICULO 9º.: Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente.-

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 059-HCD-2003.San Isidro, 16 de octubre de 2003.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Promulgada por Decreto N° 1904
del 21 de octubre de 2003

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el
objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO QUINTA REUNION –
DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA, de fecha 15 de octubre de 2003, ha sancionado la ORDENANZA
Nº 7940, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7940
REGLAMENTACIONES VARIAS
Servicio de Internet
ARTICULO 1°: Defínese como “Servicio de Internet y/o Programas Informáticos en Red”, al
rubro comercial consistente en la instalación de computadoras en un local, para uso u operación
por parte del público concurrente, a cambio de una tarifa, abono o importe monetario.
ARTICULO 2°: La presente Ordenanza será de aplicación cuando se explote el “Servicio de Internet y/o
Programas Informáticos en Red” como rubro principal o accesorio. En caso de instalación en forma
conjunta con otro rubro, la determinación de la calidad de principal o accesoria del “Servicio de Internet y/o
Programas Informáticos en Red”, la realizará el Departamento Ejecutivo atendiendo a criterios de
valoración económica de la explotación y/o publicidad de las actividades y/o superficie ocupada y/o
cantidad de concurrencia a cada rubro. No obstante, siempre que la cantidad de computadoras instaladas
o a instalar exceda las cuatro (4) maquinas el rubro de “ Servicio de Internet y/ Programas Informáticos en
Red” será considerado como principal.Los comercios habilitados con anterioridad a la
sanción de la presente donde se desarrolle el rubro “Servicio de Internet y/o Programas
Informáticos en Red”, conforme la descripción de actividades descriptas en el articulo primero de
la presente, independientemente de la designación de rubro expresada en su habilitación, deberán
adecuarse a los términos de la presente en un plazo de noventa (90) días a partir de su entrada en
vigencia.
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ARTICULO 3°: Las computadoras serán instaladas en forma que sean claramente visibles al publico, con
un espacio individual no menor a un (1 m) metro, manteniéndose – con los operadores sentados espacios de circulación (calles) sin interrupciones o dificultades de desplazamiento del público, cuyo ancho
no deberá ser inferior a un (1m) metro. El frente de las máquinas deberá estar sobre dichas calles de
transito. Los espacios de acceso y salida deberán permanecer libres, asegurando el fácil tránsito por ellos,
y contemplando el tránsito de personas con capacidades diferentes.ARTICULO 4°: Queda prohibido el ingreso o permanencia de menores de 18 años después de las 21:00hs
o vistiendo uniforme escolar entre las 8 y las 17 hs., con excepción de aquellos menores que concurran en
compañía de un mayor responsable o que cuenten con autorización escrita otorgada por sus padres o
tutores al titular o encargado del comercio quien deberá certificar dicho consentimiento para permanecer
en el mismo. La adulteración de tales autorizaciones hará pasible de sanciones al titular del comercio
conforme lo disponga la reglamentación.
ARTICULO 5°: Queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas conforme a la Ordenanza
7889 art.10 inc.4°. ARTICULO 6°: Solo se admitirá el ingreso o permanencia de hasta dos concurrentes u operadores por
computadora autorizada.ARTICULO 7° : Los titulares de locales donde funcione “Servicio de Internet y/o Programas Informáticos en
Red”, que permitan acceso a menores, deberán instrumentar las medidas necesarias a efectos de
procurar la imposibilidad de acceso por parte del publico a imágenes y contenidos reservados para adultos.
Dicha restricción deberá constar en las habilitaciones que se otorguen. El incumplimiento de esta norma
será considerada como contravención del titular del comercio en infracción al titulo IV, capitulo único “De
las contravenciones a la moral y las buenas costumbres” Ord.5182/76 (Código Procesal Contravencional).
ARTICULO 8° : Los locales donde el “Servicio de Internet y/o Programas Informáticos en Red” funcione
como rubro principal y que no excedan los 60 m2 de salón podrán contar con un solo baño, el que se
deberá acondicionar para uso del publico concurrente. Los locales donde el “Servicio de Internet y/o
Programas Informáticos en Red” funcione como rubro principal que excedan de los 60 m2 de salón
deberán contar con 2 baños diferenciados uno para cada sexo. Todos los locales deberán contar con
instalación sanitaria adaptada para personas con capacidades diferentes.ARTICULO 9° : Solo se permitirá el acceso a “juegos “ en los que el resultado no dependa del azar, y si
de la destreza, habilidad o inteligencia de los concurrentes u operadores, y que no contravengan normas
nacionales o provinciales respecto de juegos de azar. No se permitirán apuestas de ningún tipo.
ARTICULO 10° : Queda prohibido el uso y destino de sectores o habitaciones reservadas, en las que se
instalen maquinas que no se hallen a la vista del publico concurrente.
ARTICULO 11º : El local deberá poseer adecuada iluminación interior y exterior, que permita la visibilidad
permanente donde se ejerce la actividad. El D.E. podrá en caso de estimarlo conveniente, exigir el retiro
de todo material que limite la iluminación natural y/o visibilidad del interior del local desde el exterior del
mismo,. -
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ARTICULO 12º : Podrá emitirse música, pero con una emisión suave de la misma, que no trascienda al
exterior del local.
ARTICULO 13º : Los locales habilitados como “Servicio de Internet y/o Programas Informáticos en Red”
deberán contar con ventilación suficiente, según las normas de edificación de lugares de uso publico
vigentes, pudiendo el Departamento Ejecutivo imponer el funcionamiento de extractores, inyectores o
acondicionadores de aire.
ARTICULO 14° : El Departamento Ejecutivo podrá, al momento de otorgar la habilitación o durante la
vigencia de la misma, limitar o reglar el horario de funcionamiento de cada local en particular, basándose
en la probable afectación del entorno urbano, las molestias a vecinos, la seguridad o salubridad de los
concurrentes o el incumplimiento de la normativa establecida en la presente.
ARTICULO 15º : Autorizase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenanza.ARTICULO 16º: 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. 14922-C-67

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1891
VISTO lo solicitado en autos por Jack Calderón,

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 1998-1 A a 2002-4
B, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 122.064; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja acceder
a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 1.112,64;
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 Jack Calderón, domiciliado en Avenida Centenario
*************

421 de San Isidro, la suma

de PESOS MIL CIENTO DOCE CON

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.112,64), abonados en demasía en concepto de Tasa
por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período
1998-1 A a 2002-4 B, por modificación de superficie cubierta del PH, correspondiente al
inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 122.064 .-

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. 14922-C-1967 y ag.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1892
VISTO lo solicitado en autos por Jaime Víctor

Barnathan, 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 19981 A a 2002-4 B, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro.
122.063; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja acceder
a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 1.635,43;
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 Jaime Víctor Barnathan, domiciliado en Avenida Centena
*************

rio 433 de San Isidro, la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.635,43), abonados en demasía en
concepto de Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, período 1998-1 A a 2002-4 B, por modificación de superficie cubierta del PH,
correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 122.063 .-

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. 3756-F-2003.-

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

1893
VISTO la solicitud interpuesta por la “FUNDACION

DEL ROTARY CLUB DE SAN ISIDRO”, referente a su inscripción en el Registro Municipal de
Entidades sin Fines de Lucro, con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE , la peticionante se encuentra comprendida en
las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, con
************* carácter provisorio, a la “FUNDACION DEL ROTARY CLUB DE SAN
ISIDRO”, con sede en 9 de Julio Nro. 501 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

ARTICULO 2do.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs, y tome cono
************** cimiento la Dirección General de Rentas.-

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
Sr. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 9498-P-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1894
VISTO

el

requerimiento

formulado

por

el

Departamento de Jubilaciones y Pensiones solicitando el pago de viáticos al personal de esta
Dependencia que cumple comisión de servicio en la Ciudad de La Plata; y
Considerando:
QUE resulta imprescindible realizar la tarea de
gestión y seguimiento de los trámites jubilatorios ingresados al Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Buenos Aires;
QUE se requiere un viaje a las distintas dependencias
provinciales que intervienen en la tramitación del beneficio previsional, Instituto de Previsión
Social, Di.Pr.E.Ge.P,; Dirección General de Escuelas; Dirección de Reconocimientos Médicos;
Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno;
QUE el personal del Departamento de Jubilaciones y
Pensiones, agentes Estela Sara CANTEROS –legajo nro. 15.180- y Eleonora CAPDEVILA –
legajo nro. 14.655-, cumplen las funciones de Delegadas Previsionales, trasladándose a la Ciudad
de La Plata en las ocasiones necesarias;
QUE la referida gestión requiere la permanencia del
personal, en la Capital, durante toda la jornada laboral;
QUE se hace necesario disponer el pago de un viático
al personal antes citado;
QUE dado el carácter particular de las funciones y en
virtud de que las mismas implican un traslado fuera de los límites del Partido, se hace necesario
regular en forma específica el pago de viáticos en la órbita del Departamento de Jubilaciones y
Pensiones;
QUE corresponde fijar el viático en la suma de $ 40,
por cada agente designada a tal efecto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

///
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////
Ref.: Expte. 9498-P-2003.-

ARTICULO 1°.- Fíjase a partir del 1° de setiembre de 2003 el pago del gasto por viático en
***********

la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), a las agentes Estela Sara CANTEROS –

legajo nro. 15.180- y Eleonora CAPDEVILA –legajo nro. 14.655-, Delegadas Previsionales del
Instituto de Previsión Social, con funciones en el Departamento de Jubilaciones y Pensiones de la
Dirección General de Personal.-

ARTICULO 2°.- Mensualmente el Departamento de Jubilaciones y Pensiones informará al
************ Departamento de Liquidaciones de Haberes de la Dirección General de Personal,
la cantidad de días concurridos para proceder a su efectivo pago.-

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

te,

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos.-

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

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.7366-S-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

895
VISTO la solicitud interpuesta por el Ingeniero

Guillermo Stafforini, requiriendo la emisión de un Certificado de Uso Conforme respecto de la
instalación de una "Estación de Servicio para la Venta de Combustibles Líquidos y Gas Natural
Comprimido”, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D,
manzana 3, parcelas 3, 4 y 5, ubicado en la intersección de la Avenida Sir Alexander Fléming con
la calle Entre Ríos, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para su posterior
presentación ante la compañía distribuidora de gas; y

Considerando:

QUE el predio se encuentra, según el Código de
Ordenamiento Urbano, afectado por dos zonificaciones: Cm3 en los 25m. medidos desde la línea
municipal de la Avenida Sir Alexander Fléming, en la que por aplicación del artículo 1.2.2.8.2. de
la mencionada normativa se admitiría la instalación de una Estación de Servicio y Rmb5 –
residencial-, de uso no conforme, en el resto del terreno;

QUE el artículo 4º del Decreto Nº 3199/92 –Texto
Ordenado de las Ordenanzas Nº 6522 y 6956- dispone que cada propuesta de instalación debe ser
tratada en forma particular, a los efectos de evaluar su incidencia sobre el entorno urbano,
especialmente en lo que respecta a la accesibilidad, la circulación peatonal y vehicular, la fluidez
del tránsito y la situación de los edificios próximos por razones de segur idad;

QUE la Avenida Sir Alexander Fléming es una arteria
netamente comercial, caracterizada por intenso tránsito vehicular y peatonal, con aglomeración de
público en el entorno del predio mencionado, especialmente en determinados horarios y/o
circunstancias debido a la existencia de Estudios de Televisión y Filmación, de un
establecimiento educacional y una parada de transporte público, emplazados en sectores
adyacentes o cercanos;
/////
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Ref.: Expte. Nro.7366-S-2003.-

/////
QUE por expedientes Nº 7695-P-97, Nº 8593-I-97 y
Nº 3296-B-99, se denegaron solicitudes similares a la presente;

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 5 y 8, coinciden en opinar que corresponde
denegar la viabilidad 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.- Deniégase al señor Guillermo Stafforini, la emisión de un “Certificado de
************** Uso Conforme” respecto de la instalación de una “Estación de Servicio para el
Expendio de Combustibles Líquidos y Gas Natural Comprimido –G.N.C.-”, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 3, parcelas 3, 4 y 5,
ubicado en la intersección de la Avenida Sir Alexander Fléming con la calle Entre Ríos, de la
ciudad de Martínez, en este Partido.-

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
Sra. Amabella Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 11952-T-2001.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:1

896
VISTO el Decreto Nº 2096 del 24 de setiembre de

2002, por el cual se hizo saber a la empresa Trinidad Inversiones S.A. que podía autorizarse,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º, la construcción de cinco (5)
unidades de vivienda agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción
VI, sección H, fracción II, parcela 2, con ingreso por las calles Carlos Tejedor y Serrano, de la
ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE en el inciso c) del aludido artículo 2º se dispuso
que la edificación respetaría "un retiro de 5m. desde todos los ejes divisorios del predio y de 4m.
desde la línea municipal de la calle Carlos Tejedor y de la vereda de la calle privada", los que no
podían ser ocupados por ningún tipo de construcción;

QUE a fojas 119 se presenta el apoderado de la firma,
con el objeto de solicitar la reconsideración de lo exijido en el artículo 2º, inciso c), basando el
recurso en que la medida afecta considerablemente la utilización de las subparcelas al impedir la
ampliación de las construcciones, particularmente a las unidades funcionales Nº 1 y Nº 3 que
poseen frentes de 16m. y 17m. respectivamente;

QUE

dada

intervención

a

la

Dirección

de

Ordenamiento Urbano, expresa en su informe de fojas 125 que los retiros laterales fueron
oportunamente incrementados a 5m., como compensación del fondo libre, puesto que se trata de
una parcela con salida a dos calles y por lo cual debe recibir tratamiento especial, en base a lo
determinado por el artículo 1.2.2.1., A, inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano;

QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que en la
zona la parcela mínima posee un frente de 20m. y se exigen retiros laterales de 3m., la citada
dependencia expresa que, sin desvirtuar las condiciones en base a las cuales se dio conformidad
al proyecto presentado, encuentra viable acceder a la reducción de los retiros dispuestos a los 3m.
fijados en la zona, exclusivamente para las subparcelas Nº 1 y Nº 3, manteniéndose las demás
restricciones, criterio que el organismo técnico competente que informa a fojas 126 ratifica;
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/////
Ref.: Expte. Nro. 11952-T-2001.-

/////
QUE ante las observaciones expuestas por vecinos en
actuaciones municipales, respecto del estacionamiento de vehículos sobre la calle Serrano, en
espera para ingresar a las viviendas cuya construcción fuese autorizada por el Decreto Nº
2096/02, se estudió con el responsable técnico del proyecto, solucionar la cuestión, aceptándose
la realización del portón de acceso y egreso al complejo, desde la calle Serrano, a una distancia de
seis (6) metros hacia el interior del inmueble, tomada desde el eje divisorio con la calle citada;

QUE este Departamento Ejecutivo comparte todo lo
que antecede, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2º, inciso c) del Decreto Nº2096/02, el que quedará ************* redactado de la siguiente manera:
"inciso c) Las construcciones a realizar en las subparcelas Nº 1 y Nº 3 respetarán retiros
laterales de tres (3) metros respecto de los ejes divisorios con los predios vecinos, como se
exije en la zona Rb3. En las subparcelas Nº 4 y Nº 5 que componen el agrupamiento, se
respetará un retiro de cinco (5) metros desde todos los ejes divisorios de predio. Las
construcciones observarán un retiro mínimo de cuatro (4) metros, respecto de la Línea
Municipal de la calle Carlos Tejedor y respecto de los límites entre las unidades funcionales
y la circulación vehicular y peatonal interna. Todos los retiros establecidos no podrán ser
ocupados por ningún tipo de construcción".-

ARTICULO 2º.- El proyecto incluirá la construcción de una portada de acceso desde la calle
************* Serrano, emplazada seis (6) metros dentro del predio, para el estacionamiento de
espera de los vehículos.-

ARTICULO 3º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposiciones
************* del Decreto Nº 2096/02./////
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Ref.: Expte. Nro. 11952-T-2001.-

/////

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. Amabella Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 9657-M-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

897
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 Dirección General de Asesoría Legal, a fojas 16, 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 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 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. 1173-A-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

898
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 socio-económica de Estela Del Valle DIAZ, Aurora MOLDES, Juan Victor HERVAZ,y
Lucia Eloina CARBAJO, a cuyo respecto se encuentran reunidos los requisitos de la ley para la
procedencia del beneficio, según surge del informe obrante en autos que practicara esa
repartición;
QUE además informa que corresponde designar como
responsable propuesto de cobro del beneficiario Juan Victor HERVAZ, a Elsa Dora BENITEZ
(DNI. Nº 6.356.220);
QUE

asimismo

corresponde

dar

de

baja

por

fallecimiento a Nélida Isabel ARROYO;
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;
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 Nº
************* 5946 a Estela Del Valle DIAZ (DNI. Nº 13.596.126) con domicilio en Wilde
Nº 3230 Boulogne, Aurora MOLDES (DNI. Nº 1.331.749) con domicilio en Julián Navarro Nº
670 Beccar, Juan Victor HERVAZ (DNI. Nº 8.252.223) con domicilio en Uruguay Nº 1818
Beccar, y Lucía Eloina CARBAJO (DNI. Nº 3.252.482) con domicilio en Yatay Nº 375 o 191
Bolulogne./////

31

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

/////
ARTICULO 2do.- Desígnase responsable de cobro de Juan Victor HERVAZ a Elsa Dora
************** BENITEZ (DNI. Nº 6.356.220) con domicilio en Uruguay Nº 1818 Beccar.-

ARTICOLO 3ro.-Cese el pago de la pensión otorgada oportunamente a Nélida Isabel
************** ARROYO por fallecimiento.-

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.-

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. 8507-C-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO: 1

899
VISTO la consulta interpuesta por la empresa Centro

Médica S.A., respecto de la viabilidad de habilitar el inmueble ubicado en la Colectora de la Ruta
Panamericana Nº 2120, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de los rubros “Garaje y Depósito”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rm1, con uso comercial de la zona Cm1, correspondiendo que el
rubro Garaje reciba tratamiento como Uso Puntual, a los efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento en lo que respecta al estacionamiento y movimiento vehicular;

QUE se propone el estacionamiento de ambulancias y
destinar una superficie escasa en relación al total del local, para el depósito de archivos,
detectándose mediante inspección en el lugar que no se incorporó en el plano de fojas 3 la
división entre ambos sectores (garaje-depósito);

QUE el garaje posee capacidad para albergar dos (2)
módulos de estacionamiento reglamentarios, de 2,50m. x 6m., constatándose el estacionamiento
de otras unidades sobre la vereda y el retiro de frente del inmueble mencionado precedentemente;

QUE dada intervención a la Subsecretaría de Tránsito
adjunta, como fojas 14/17, fotocopia de la documentación que refleja su intervención respecto al
estacionamiento no autorizado de ambulancias frente al local que nos ocupa, labrándose en
consecuencia varias actas de comprobación;

QUE

por

lo

expuesto,

el

organismo

técnico

competente que elaboró los informes de fojas 9 y la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos a fojas 19, coinciden en opinar que corresponde denegar la habilitación solicitada,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
/////
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Ref.: Expte. Nro. 8507-C-2003.-

/////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase a la empresa “Centro Médica S.A.”, la autorización peticionada
************* para la habilitación del local ubicado en la Colectora de la Ruta Panamericana
Nº 2120, de la ciudad de Boulogne, en este Partido, destinado al funcionamiento de los rubros
“Garaje y Depósito”, en virtud de las razones expuestas en las motivaciones del presente decreto.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese el fiel
************* cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente.-

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
Sra. Amabella Leonhardt
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Ref.: Expte..-1071-C-2003

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1900
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la

entidad “ Centro de Jubilados y Pensionados Círculo Amistad 19”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo econó mico
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 $ 900, pagadero en

3 cuotas iguales y

mensuales de $ 300 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad “Centro de Jubilados y Pensionados Círculo Amistad 19”, de
PESOS NOVECIENTOS ($ 900),

pagadero en 3 cuotas iguales y mensuales de PESOS

TRESCIENTOS ($ 300) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma ,
con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-

////
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Ref.: Expte. 10071-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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 10070-C-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1901
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la

entidad “ Centro Misional Nuestra Señora del Valle”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el accionar de la misma ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 1.900, 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 “Centro Misional Nuestra Señora del Valle” de PESOS MIL

NOVECIENTOS ($ 1.900), para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma , con
oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-

///
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Ref.: Expte. 10070-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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 8647-T-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003.DECRETO NUMERO:

1902

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 27 de agosto de 2002, fecha de toma de posesión, correspondientes
al inmueble ubicado en Jacinto Díaz Nro. 632, nomenclatura catastral: Circunscripción II,
Sección B, Manzana 65, Parcela 0026, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a
fojas 7, 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 Jacinto Díaz Nro. 632, nomenclatura catastral: Circunscripción II,
Sección B, Manzana 65, Parcela 0026, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, del
pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 27 de agosto de 2002, fecha de toma de
posesión, cta./ cte/s. 220.527.-

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. Nro. 14445-D-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

903
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

14445-D-2002 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza Nro. 7938 con fecha 15 de octubre del corriente año, mediante la cual se
aprueba como Código de Publicidad el Anexo I de la presente y se deroga la Ordenanza 7259; 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 7938

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de octubre 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. 059-HCD-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

904
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 059-

HCD-2003 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza Nro. 7940 con fecha 15 de octubre del corriente año, mediante la cual se
reglamenta el "Servicio de Internet y/o Programas Informático en Red"; 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 7940

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de octubre 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. 9186-G-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

905
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº 9186-

G-2003 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza Nro. 7937 con fecha 15 de octubre del corriente año, mediante la cual se
convalida el Acta-Acuerdo celebrado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por el
cual se otorga, en el marco de la Ley 12.831, al Municipio, la administración del Puerto de San
Isidro; 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 7937

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 de octubre 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. 10569-S-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO: 1

906
VISTO que el día 8 de noviembre se ha instituido

como el día del Trabajador Municipal (artículo 107º de la Ley 11.757); y
Considerando:
QUE en este año 2003, dicha fecha es un día sábado,
siendo conveniente por razones funcionales y estructurales su traslado al día lunes siguiente;

QUE ello amerita entonces la modificación de la
fecha de su celebración al día 10 de noviembre;

QUE

no

obstante

ello,

deberá

asegurarse

el

mantenimiento de las guardias en los establecimientos asistenciales y en las tareas de servicios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Declarase asueto administrativo el día 10 de noviembre próximo, en cele
************* bración del día del Trabajador Municipal.-

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública tomará los recaudos necesarios establecien*************

do guardias, a fin de no resentir el normal desenvolvimiento de los

establecimientos asistenciales. Igual temperamento se adoptará por parte de las Secretarías que
tengan a su cargo personal que realiza tareas de servicio indispensable.-

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. 10441-C-2003.SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

907
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS UNION DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar gastos de reparación y pintura de la sede de la institución;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNION DE
BOULOGNE, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), destinado a solventar
gastos de reparación y pintura de la sede de la institución 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.-

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./////
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Ref.: Expte. Nro. 10441-C-2003.-

/////
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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10405-A-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

908
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

ARGENTINA DE ESCALADA DEPORTIVA; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo eco
nómico destinado a solventar los gastos correspondientes al transporte de los deportistas que
representan a la Asociación y a la Municipalidad de San Isidro;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETECIENTOS ($ 700), con oportuna
rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION ARGENTINA DE ESCALADA DEPORTIVA, por la
suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700), destinado a solventar los gastos correspondientes al
transporte de los deportistas que representan a la Asociación y a la Municipalidad de San Isidro
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.-

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./////
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Ref.: Expte. Nro. 10405-A-2003.-

/////
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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 8925-C-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

909
VISTO la

nota

presentada

por

el

CENTRO

CULTURAL DE BECCAR Y BIBLIOTECA POPULAR; y
Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco-

nómico destinado al pago de la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de Vía Pública de la Entidad;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
($ 1.290), 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 CULTURAL DE BECCAR Y BIBLIOTECA POPULAR,
por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 1.290), destinado al pago de la
deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
Vía Pública de la Entidad 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.- Será n de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////
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Ref.: Expte. Nro. 8925-C-2003.-

/////
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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte.Nro. 10696-H-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 0

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente
encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en
su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1ro.-

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

EXIMESE

del

pago

de

los

derechos

municipales

que

corres-

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

solicitado por el Sr./Sra. José Luia HERRERA - DNI. Nro. 17.038.242, con domicilio en Virrey
Vertiz Nro. 1275, de la localidad de Villa Adelina, 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. 10317-S-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 1

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
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. Horacio Ricardo SILVA - DNI. Nro. 16.709.589, con domicilio en
Segurola Nro. 2700, 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
Sra. Amabella Leonhardt
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Ref.Expte10502-R-2003
SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 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. Ariel ROMERO - DNI. Nro. 16.709.864, con domicilio en Montes de
Oca Nro. 959, 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.10499-T-2003.Héctor Aníbal Prassel
Ref.: Expte.Nro.
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Ref.: Expte.Nro. 10499-T-03

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 3

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente
encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas
en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;

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

1ro.-

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

EXIMESE

del

pago

de

los

derechos

municipales

que

corres-

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

solicitado por el Sr./Sra. Cristian Gustavo TOULZE - DNI. Nro. 25.631.544, con domicilio en
América Nro. 2552, 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. 10500-D-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 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. Ildefonso Emilio DE LA CRUZ - DNI. Nro. 16.615.595, con domicilio
en Francisco Berra Nro. 62, 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. 10501-G-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 5

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente
encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas
en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
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. Ruben Oscar GONZALEZ - DNI. Nro. 20.201.497, con domicilio en
Sáenz Valiente Nro. 906, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar
el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la 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. 10318-S-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 1 6

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspondiente
encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas
en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;

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

1ro.-

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

EXIMESE

del

pago

de

los

derechos

municipales

que

corres-

pondan abonar en un 70% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Karina Verónica SIMI - DNI. Nro. 25.815.634, con domicilio en
Charcas Nro. 2401 - P.A., 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. 14242-F-2000.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 1 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Liliana Rosa Furlano, 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 socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 34 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 Liliana Rosa Furlano, con domicilio en la calle Treinta y Tres Orientales Nro. 657, de
la Ciudad de Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 820418.-

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

57

Ref.: Expte. Nro. 14018-M-2001.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 1 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Héctor W. Machado, 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 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 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
Héctor W. Machado, con domicilio en Formosa Nro. 1259 , Cta. Cte. .-

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. 13167-O-2000.

DECRETO NUMERO: 1 9 1 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Angélica OSQUIGUIL, 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 socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 39 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
Angélica OSQUIGUIL, con domicilio en Loria Nro. 3072, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.759.-

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

59

Ref.: Expte. Nro. 6883-Z-2003.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Vladimir

Robert Zagorcha, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas

vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta

socio-

económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 8 recomienda
acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago
antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º 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
Vladimir

Robert Zagorcha, con domicilio en la calle Lavalle nro. 1345, de la Ciudad de

Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 340470.-

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. 16683-R-2001.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 1

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Lola de Rodríguez, 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 2001, 2002 y
2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Lola de Rodríguez, con domicilio en la calle Tiscornia Nro. 1019, de este
Partido, Cta. Cte. 110320.-

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. 2337-O-1993.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 2

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Magalí del Valle Gómez Vda. de Ortíz, 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 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
Magalí del Valle Gómez Vda. de Ortíz, con domicilio en Gral. Guido 2269, de la Ciudad de
Beccar, de este Partido, Cta. Cte. 711558.-

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. 2250-C-1998.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 3

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Elda Gnoli Vda. de Curto, 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 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 Elda Gnoli Vda. de Curto, con domicilio en la calle Vélez Sársfield Nro. 788, de la
Ciudad de Martínez, de este Partido, Cta. Cte. 380957.-

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. 11201-C-1999.

SAN ISIDRO, 21 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 4

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Celina Capalbo de Navascues, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta

socio-

económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 46 recomienda
acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago
antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º 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
Celina Capalbo de Navascues, con domicilio en Barrio San Isidro, Esc. 19, 3ero. "C", de la
Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 612632.-

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 8288-P-2.003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1925
VISTO el Decreto 1521/2003 por el cual se trasladó y

promovió al agente Sebastian WEINSCHELBAUM, con funciones de Subdirector de Apremios
en la Asesoría Legal Municipal; y
Considerando:
QUE el citado agente cumple funciones de Subdirector
en la Asesoría Legal Municipal, modificando en tal sentido el artículo 2° del acto administrativo
antes citado;
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 1º.- Modifícase el artículo 2° del Decreto 1521/2003, quedando redactado de la
************* siguiente forma:

“ARTICULO 2º.- Promuévase a partir del 12 de agosto de 2.003, al agente Sebastian
*************

WEINSCHELBAUM (Legajo Nº 18.277), de la categoría 12 (C2-F1-P2-

1.1.1.1.A: 4.C:I.), a la categoría 14 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:2.C:III.), con funciones de Subdirector
en la Asesoría Legal, en la vacante producida por fallecimiento del doctor Martín NIETO
MORENO.-

ARTICULO 3º.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************* 1521/2003.-

ARTICULO 4°.- 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. 6624-V-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1926
VISTO lo solicitado en autos por Walter Ariel

Ventura, respecto de la devolución del pago abonado en concepto de Derechos de Construcción,
por una obra no ejecutada, correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta
Corriente nro. 570.836; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja acceder
a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 1.681,88;
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 Walter Ariel Ventura, domiciliado en M. Rosas 1534 de
************* Villa Adelina, la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.681,88), abonados en concepto de Derechos de
Construcción, por una obra no ejecutada, correspondiente al inmueble individualizado mediante
Cuenta Corriente nro. 570.836.-

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. 6275-J-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1927
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 marzo de 2003, fecha de toma de posesión, correspondientes
al inmueble ubicado en la calle Córdoba nro. 47 (Circ. III, Sec. G, Manz 434, Parc. 013) de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a
fojas 9, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e ta :
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
*************

en la calle Córdoba nro. 47 (Circ. III, Sec. G, Manz 434, Parc. 013) de la

Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales,
hasta el día 21 de marzo de 2003, fecha de toma de posesión, cta/s. cte/s. 372.253.-

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. Nro. 13442-O-1993 y ag..

SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Elvia González, 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 96 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
Elvia González, con domicilio en Avda. Elflein 3068, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, Cta. Cte. 770829.-

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. 2758-D-2003.

SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 2 9

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
DANONNE Concepción, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta

socio-

económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 3 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
DANONNE Concepción, con domicilio en Camino Real Morón a San Fernando Av. Intendente
Mauricio Antonio Scatamacchia Nro. 121, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 621.127.-

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-O-1995.

SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 3 0

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Angel Oliva, 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 77 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% años 1997 a 1999 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 100% años 1997 a 1999 y
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 Angel Oliva, con domicilio en el Barrio San Isidro, Escalera
83, P.B. "A", de la Ciudad de Boulogne, de este Partido, Cta. Cte. 613086.-

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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SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 3 1

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Angela 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 224 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
Angela Martínez, con domicilio en Italia Nro. 1936, de la Ciudad de Martínez, de este Partido,
Cta. Cte. 380193.-

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. 3331-L-1955 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1932
VISTO que con fecha 25 de noviembre de 1991 se

promovieron las presentes actuaciones para determinar a los fines del pago de la tasa por
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, la valuación
de cada una de las tres unidades funcionales que integran el inmueble cuyos datos catastrales son:
Circ. III, Sec. F, Manz. 354, Parc. 25 a), acompañándose al efecto el plano de mensura (firmado
por el agrimensor Osvaldo López) y el formulario 108 con los siguientes coeficientes: U.F. nro.
1: 0,243 – U.F nro. 2: 0,473 y U.F nro. 3 (5 según registro Municipal) -: 0,285; y
Considerando:
QUE con posterioridad se presenta Reglamento de
Copropiedad y Administración del que resulta que, 1) el inmueble está integrado por tres
unidades funcionales; 2) que la U.F uno con coeficiente de 0,29357, fue adjudicada a Graciana
Italia Leo o Leo y de Simone; que la U.F dos con un coeficiente de 0,37216 fue adjudicada a
Leonarda María Concepción Sciuto de Leo y Gustavo Rodolfo Leo o Leo y de Simone; y que la
U.F tres (cinco según el registro municipal) con un coeficiente de 0,33407 fue adjudicada a Flora
Rosa Leo o Leo y de Simone y 3) que en el folio B009900075 del citado Reglamento figura la
siguiente anotación “los comparecientes dejan constancia que las partidas municipales han sido
divididas y adjudicadas”;
QUE del plantenamiento del caso surge claro que,
efectivamente no coinciden los coeficientes en base a los cuales se efectuó la división de las
partidas municipales con los que constan en el “Reglamento”. Ello sentado, y partiendo de la
premisa que los coeficientes correctos son los consignados en el “Reglamento”, surge también
claro que al Municipio no le cupo responsabilidad alguna en el modo en que se efectuó la división
de las partidas, pues ella se hizo en base al plano de mensura y a los formularios aportados por los
interesados;
QUE la modificación de que se trata involucra a las
demás unidades del consorcio de propietarios, razón por la cual para poder solucionar en sede
administrativa la cuestión es menester contar con la conformidad expresa de todos los
copropietarios, caso contrario, el problema sólo podrá ser resuelto judicialmente;
////
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Ref.: Expte. 3331-L-1955 y ag.-

////
QUE tomado en consideración que el Reglamento de
Copropiedad ha sido firmado y aprobado por todos los integrantes del consorcio, se han adecuado
los porcentuales a partir de la fecha en que se suscribió el mismo, reconociendo las diferencias a
favor de la U.F. UNO, y dando de alta en las otras dos, los importes liquidados en defecto;
QUE

posteriormente,

en

respuesta

a

solicitud

unilateral de U.F.001, se extendió dicho reconocimiento a ejercicios anteriores a la fecha del
Reglamento de Copropiedad, lo que a juicio de la Asesoría Legal, en su Dictamen nro. 6098
resulta ser que el trámite dado a la petición no es el jurídicamente correcto ya que, corregida que
sea – por la vía que fuere- la valuación de cada una de las unidades, los titulares que integran el
consorcio deberán solucionar entre ellos las diferencias que en más o en menos se reflejen en los
montos de las respectivas tasas, habida cuenta – como quedó precedentemente demostrado- que
la necesidad de la modificación no es imputable al Municipio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que el son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Ratifícase lo actuado referente al reconocimiento del cambio de
**************

porcentuales de dominio en las U.F 1-2 y 3 (5 según Registro Municipal),

correspondientes al inmueble sito en Italia 1024/26/32 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, (cuentas corrientes n° 362.872/873 y 874 respectivamente), a partir de la fecha del
Reglamento de Copropiedad.-

ARTICULO 2do.- Deniégase el pedido de modificación de dichos porcentuales con
**************

anterioridad a la fecha del citado Reglamento.-

ARTICULO 3ro.- Déjase sin efecto la tramitación dispuesta en tal sentido a fojas 98/109 de
************** estos actuados.-

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
Sra. Amabella Leonhardt
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Ref. Expte.5347-G-01

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1933
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental;

y
Considerando:
QUE el contribuyente solicita cancelación de la deuda
sin el pago de accesorios de la tasa por Inspección de Comercio e Industria, cuenta corriente n°
32.371;
QUE es necesario adoptar medidas tendientes a
defender el nivel de recaudación, pero también evitar imponer al contribuyente graves
preocupaciones por cargas contributivas de imposible cumplimiento;
QUE se encuentra vigente a la fecha el decreto 683/03
que establece eximir del 50% de los accesorios por pago al contado de los recargos 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;
QUE por lo tanto correspondería hacer lugar a la
solicitud de exención del pago de recargos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de recargos no alcanzados por el Decreto 683/03, en la
************** cuenta corriente 32.371, correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercio
e Industria, cuyo titular es el Sr. Roberto Luis Guercio, referida al inmueble sito en Avenida del
Libertador Gral. San Martín 13.598 de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.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. 3489-M-1938 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1934
VISTO lo solicitado en autos por Dina B. Valerio,

respecto de la devolución del pago abonado en demasía de la Tasa por Alumbrado, Barrido,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1996 hasta 1999, cuota 5 B,
correspondiente al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 372.479; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja acceder
a lo solicitado, reintegrando a la recurrente la suma de $ 950,34;
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 Dina B. Valerio, domiciliada en Sarmiento 1924, Dpto. 37,
************* P.B., San Fernando, la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 950,34), abonados en concepto de Tasa por Alumbrado,
Barrido, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1996 hasta 1999,
cuota 5 B, por error en superficie construida y año de construcción, correspondiente al inmueble
individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 372.479 .-

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. 6171-A-2000 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de Octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1935
VISTO el Decreto Nº295 del 10 de febrero de 2003,

mediante el que se hizo saber a la empresa “Autopistas del Sol S.A.” que podía autorizarse la
construcción de una “Estación de Servicio para Expendio de Combustibles Líquidos y Local
Comercial – Minimercado-“, en el área que le fuera concesionada próxima a la intersección de la
calzada ascendente del Acceso Norte con la calle Uruguay, de la ciudad de Boulogne, en
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en el artículo 4º del aludido decreto se dispuso
un plazo de ciento ochenta (180) días, a contar de su notificación, a fin de presentar los planos del
proyecto definitivo y la documentación requerida;
QUE a fojas 78 de estos actuados la empresa Repsol
YPF solicita una prórroga de noventa (90) días a efectos de cumplimentar con dicho requisito,
basando su petición en que se encuentra abocada, junto a la concesionaria y a los organismos de
contralor nacional, al análisis de las mejores opciones constructivas del proyecto autorizado;
QUE dado que el organismo interviniente a fojas 81
considera viable acceder a lo solicitado, este Departamento Ejecutivo compartiendo el criterio
expuesto procede al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase, por el término de noventa (90) días, contados a partir del 14 de
************* enero de 2004, el plazo otorgado a la empresa “Autopistas del Sol S.A.” por el
artículo 4º del Decreto Nº 295/03, referido a la construcción de una “Estación de Servicio para
Expendio de Combustibles Líquidos y Local Comercial –Minimercado-“, en el inmueble ubicado
en las proximidades de la intersección de la Ruta Panamericana- Acceso Norte con la Avenida
Uruguay de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.////
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////
ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposiciones
************

del citado decreto.-

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
Sra. Amabella Leonhardt
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Ref.: Expte. Nro. 10662-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

936

VISTO la renuncia presentada a las funciones de
Director del Hospital Central del Doctor Nestor Alberto CASATI y lo solicitado mediante el
Memorandum Nº 808 de la Secretaría de Salud Publica, obrantes a fojas 1 y 2 respectivamente; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un director a cargo
de la Planta de Producción de Medicamentos, dependiente de la citada Secretaría;

QUE en virtud de ello, se deberá aceptar la renuncia
presentada por el Doctor Nestor Alberto CASATI, limitando sus funciones de Director

del

Hospital Central, y asignándole funciones a cargo de la Planta de Producción de Medicamentos, a
partir del 1º de septiembre de 2003;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase la asignación de funciones de Director del Hospital Central al
************** Doctor Nestor Alberto CASATI (Legajo Nº 10.904), a partir del 1º de
septiembre de 2.003, con retribución de Director Asociado de 48 horas – código 223 – atento a la
renuncia presentada.-

ARTICULO 2º.- Asígnase al Doctor Nestor Alberto CASATI (Legajo Nº 10.904), a partir
************** del 1º de septiembre de 2.003, funciones de Director Asociado a cargo de la
Planta de Producción de Medicamentos, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, con la
retribución de Director Asociado “B” grado Hospital “C” de 48 horas –código 223- (situación de
revista Profesional Hospital “A” de 36 horas - C2-F2-P3-1.1.1.1.A:9-C:VI).-

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. 10663-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

937
VISTO lo solicitado mediante el Memorandum Nº

846 de la Secretaría de Salud Publica, obrantes a fojas 1; y
Considerando:
QUE oportunamente le fueron asignadas al Doctor
José Carlos CHAGALJ funciones de Director Asociado del Hospital Central;
QUE se hace necesario cubrir las funciones de
Director de dicho Establecimiento, libradas por renuncia del Doctor Nestor Alberto CASATI;
QUE a tal efecto se propone al profesional citado en
primer término;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar las funciones
de Director Asociado al Doctor José Carlos CHAGALJ, a partir del 1º de septiembre de 2003 a
efectos de permitir la asignación de funciones como Director del Hospital Central;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase la asignación de funciones de Director Asociado del Hospital Cen*************

tral al Doctor José Carlos CHAGALJ (Legajo Nº 18.340), a partir del 1º de

septiembre de 2003, atento a su nueva designación.-

ARTICULO 2º.- Asígnase al Doctor José Carlos CHAGALJ (Legajo Nº 18.340), a partir del
************* 1º de septiembre de 2.003, funciones de Director del Hospital Central, con
retribución de Director “B” grado Agregado de 48 horas –código 133- (situación de revista:
Profesional Agregado de 24 horas- código 133- Imputación C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9-C:V).-

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. 10664-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

938
VISTO lo solicitado mediante el Memorandum Nº

847 de la Secretaría de Salud Publica, obrantes a fojas 1; y

Considerando:
QUE oportunamente le fueron asignadas a la Doctora
Patricia SIDORUK funciones de Jefa de Sala de Clínica Médica en el Hospital Central;
QUE se hace necesario cubrir las funciones de
Director Asociado de dicho Establecimiento;
QUE a tal efecto se propone a la citada profesional;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar las funciones
de Jefa de sala de Clínica Médica a la Doctora Patricia SIDORUK, a partir del 15 de septiembre
de 2.003 a efectos de permitir la asignación de funciones como Directora Asociada del Hospital
Central;

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

ARTICULO 1º.- Limítase la asignación de funciones de Jefa de Sala de Clínica Médica a la
************* Doctora Patricia SIDORUK, a partir del 15 de septiembre de 2.003 a efectos de
permitir la asignación de funciones como Directora Asociada del Hospital Central.-

ARTICULO 2º.- Asígnase a la Doctora Patricia SIDORUK (Legajo Nº 17.253), a partir del
************* 15 de septiembre de 2.003, funciones de Directora Asociada del Hospital
Central, con retribución de Director Asociada “B” grado Hospital “C” de 48 horas (situación de
revista: Profesional Hospital “B” de 24 horas- código 211- Imputación C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9C:II).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. 10665-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

939
VISTO lo solicitado mediante el Memorandum Nº

848 de la Secretaría de Salud Publica, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE oportunamente le fueron asignadas a la Doctora
Gloria PELLEGRINI funciones de Jefa de Servicio en el Hospital Central;

QUE se hace necesario cubrir las funciones de
Director Asociado de dicho Establecimiento;

QUE a tal efecto se propone a la citada profesional;

QUE en virtud de ello, se deberá limitar las funciones
de Jefa de Servicio a la Doctora Gloria PELLEGRINI, a partir del 15 de septiembre de 2003 a
efectos de permitir la asignación de funciones como Directora Asociada del Hospital Central;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase la asignación de funciones de Jefa de Servicio a la Doctora Gloria
************* PELLEGRINI, a partir del 15 de septiembre de 2003 a efectos de permitir la
asignación de funciones como Directora Asociada del Hospital Central.-

ARTICULO 2º.- Asígnase a la Doctora Gloria PELLEGRINI (Legajo Nº 12.410), a partir
************** del 15 de septiembre de 2003, funciones de Directora Asociada del Hospital
Central, con retribución de Director Asociada “B” grado Hospital “C” de 48 horas (situación
de revista: Profesional Hospital “B” de 36 horas- código 223- Imputación C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9C:VIII).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. 7191-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

940
VISTO

lo

informado

mediante

la

nota

del

Departamento Control de Asistencia, Legajos y Certificaciones, de la Dirección General de
Personal, obrante a fojas 7; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 1385 de fecha 23 de julio
de 2003, le fueron asignadas a la Dra. Mónica FEDELI (Legajo Nº 13.717), funciones de Jefa de
Guardia en el Hospital Materno Infantil, en lugar del Doctor Guillermo PINTO, en uso de
licencia por enfermedad;
QUE el agente último mencionado se reintegró a sus
funciones el día 6 de agosto de 2003;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar a partir de la
misma fecha la asignación de funciones a la agente Mónica FEDELI (Legajo Nº 13.717);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 6 de agosto de 2003, a la Dra. Mónica FEDELI (Le************** gajo Nº 13.717), la asignación de funciones de Jefa de Guardia en el Hospital
Materno Infantil, con la retribución de Jefa de Guardia Perfil B – Grado Hospital “C” de 36 horas
(Código 522), atento al reintegro del Doctor Guillermo PINTO a sus funciones.-

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. Nro. 9984-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

941
VISTO la renuncia presentada por el Doctor

Guillermo Eduardo PINTO (Legajo Nº 12.524), a partir del 6 de Agosto de 2003, a las funciones
de Jefe de Guardia, obrante a fojas 1 y el Memorandum Nº 720/03 de la Secretaría de Salud
Pública, obrante a fojas 3; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá limitar las citadas
funciones;

QUE procede en consecuencia al dictado del acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 6 de Agosto de 2003 las funciones de Jefe de Guardia,
************* con la retribución de Jefe de Guardia “B” Grado Agregado “C” de 36 horas
(código 532), del Doctor Guillermo PINTO (Legajo Nº 12.524), quedando con su actual situación
de revista Profesional Hospital “C” de 36 horas (código 222) - (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:9-C:VIII),
con actividad de Médico de Guardia y Planta en el Hospital Materno Infantil.-

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. Nro. 9983-P-2003.-

DECRETO NUMERO: 1

942
VISTO lo solicitado mediante la nota del Hospital

Materno Infantil y el Memorandum Nº 721 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1 y
2 respectivamente; y
Considerando:

QUE se hace necesario cubrir las funciones de Jefa de
Guardia en el citado Hospital, librados por la renuncia del Doctor Guillermo PINTO;

QUE a tal efecto se propone a la Doctora Mónica
FEDELI;

QUE en virtud de lo expuesto, se deberá asignar
dichas funciones a la citada profesional, a partir del 6 de Agosto de 2003;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase a la Doctora Mónica FEDELI (Legajo Nº 13.717), con función de
************* Jefa de Guardia en el Hospital Materno Infantil, con retribución de Jefa de
Guardia Perfil B - Grado Agregado “C” - 36 horas - (código 532) - situación de revista,
Profesional Agregado 36 horas (código 232) - a partir del 6 de Agosto de 2003.-

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

84

Ref.: Expte. 9308-M-2000.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1943

VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Gustavo
Martín Monpelat, referente al pago de los daños sufridos en el vehículo su propiedad al llevar
por delante los restos de un árbol que fue trozado debido a su caída, mientras circulaba por la
calle Labardén y Rafael Obligado de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 7 de junio de
2000; y
Considerando:
QUE a fojas 7/9 presenta fotografías en las cuales se
puede constatar los hechos y a fojas 3/ 6 presupuestos por las reparaciones del automotor;
QUE a fojas 12 la Dirección de Parques y Paseos informa que el árbol se hallaba en
buen estado fitosanitario, pero la caída del mismo se produjo por la magnitud de la tormenta del
16 de mayo de 2000;
QUE en atención a la responsabilidad que le cabe al
Municipio por los daños que ocasionen los árboles que están en la vía pública, corresponde hacer
lugar al reclamo;
QUE la Asesoría Legal Municipal en Dictamen n°
6103 manifiesta que deberá hacerse lugar al reclamo correspondiente, abonando al solicitante la
suma de $ 859 por todo concepto;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Abónese al Sr. Gustavo Martín Monpelat la suma de PESOS OCHO
*************

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 859), por los daños sufridos en el

vehículo su propiedad ocasionados al llevar por delante los restos de un árbol que fue trozado
debido a su caída, mientras circulaba por la calle Labardén y Rafael Obligado de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, el día 7 de junio de 2000 .-

///
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Ref.: Expte. 9308-M-2000.-

////
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. 1780-T-2000.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1944
VISTO el Decreto nº 504/2003 por el cual se exime

del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
a Orlando Ramón Torrese; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas informa que
corresponde otorgar la eximición hasta la cuota 4 A, año 2002, modificando en tal sentido el acto
administrativo antes citado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1º del Decreto n° 504/2003, quedando redactado
*************

“ARTICULO 1º.*************

de la siguiente manera:

Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, hasta la cuota 4 A, año 2002, a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Orlando Ramón Torrese, con domicilio en Colombres 873 de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, cta cte nro. 511.844.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio
************** nes del Decreto n° 504/2003.-

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. 10782-P-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003.DECRETO NUMERO: 1 9 4 5

VISTO la nota presentada por la “PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA – JARDIN MATERNAL SANTO DOMINGO SAVIO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo econó mico
destinado a la compra de remeras de egresados de dicho Jardín;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 240.-, con oportuna rendición de cuentas,
en el plazo de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CAVA – JARDIN

MATERNAL SANTO DOMINGO SAVIO”,

por la suma

de PESOS DOSCIENTOS

CUARENTA ($ 240.-), destinado a la compra de remeras de egresados de dicho Jardín, con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

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

MII
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10125-D-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

946
VISTO el Decreto Nro. 1795/2003, mediante el cual

se designó como becarios a distintas personal, entre ella a Cyntia OJAS MENDES; y
Considerando:
QUE según lo informado a fojas 11 por la
Subsecretaría General de Gobierno y Administración corresponde dar de baja a la persona
mencionada en los vistos, y designar a la Sta. Vanesa Soledad KRAUSSE en su reemplazo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DESE de baja en calidad de becaria a Cyntia OJAS MENDES, a partir del
************** 15 de octubre de 2003.-

ARTICULO 2do.- DESIGNASE en calidad de becaria, a la Sta. Vanesa Soledad KRAUSSE
************** (DNI. Nº 28.351.385), a partir del 16 de octubre de 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
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Ref.: Expte. Nro. 5916-A-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:1

947
VISTO los solicitado a fojas 1 por el Sr. Secretario

General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina- Zona Norte, responsable del
pago de las Tasas municipales de las cuentas corrientes 830.250 y 53.218; y
Considerando:
QUE manifiesta que desea cancelar la deuda de las
cuentas corrientes mencionadas precedentemente en 48 cuotas sin recargos;

QUE en su carácter de entidad sin fines de lucro que
pretende seguir atendiendo las necesidades de sus asociados, pese a la crisis por la que atraviesa
el país y a la que no es ajena esta Institución, sería la única forma de regularizar su situación
fiscal;

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 para el pago de la deuda por la Tasa
************** por Inspección de Comercio e Industria de la Cta. Cte. 53.218, por los períodos
1998/5ºB a 6ºB; 1999/1ºA, 1ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºB a 6ºB; 2000/1ºA a 6ºB; 2001/1ºA, 1ºB, 4ºA a 5ºB;
y 2003/3ºA, y por la Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de Vía
Pública Cta. Cte. 830.250, por los períodos 1998/5ºB a 6ºB; 1999/1ºA, 1ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºB a 5ºB;
2000/5ºA, 5ºB y 2001/2ºA a 4ºB, que recae sobre el inmueble sito en la calle Udaondo Nº 417 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, propiedad de la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina- Zona Norte.-

ARTICULO 2do.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Varias y el Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias./////
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Ref.: Expte. Nro. 5916-A-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
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Ref.: Expte. Nro. 8473-C-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

948
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 Dirección General de Asesoría Legal, a fojas 11, 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 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 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. 10558-T-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

949
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 Dirección General de Asesoría Legal, 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 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 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.12600-S-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

950
VISTO el Decreto Nº 147 del 22 de enero de 2002,

por el cual se hizo saber a los señores Juan José Serrao, Rodrigo Hernán Serrao, Paola Mirta
Serrao, Ximena Vanesa Serrao y María de los Angeles Serrao, que podía autorizarse la
modificación interna y regularización del edificio ubicado en la Avenida del Libertador General
San Martín Nº14.213, esquina Emilio Mitre, designado catastralmente como circunscripción III,
sección B, manzana 75, parcela 10 a, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido,
para la habilitación de un “Restaurante y Bar”, anexo con carácter Precario: “Mesa de Pool y Sala
de Exposición de Artículos de Arte y Muebles Antiguos”; y

Considerando:

QUE mediante el artículo 3º se estableció un plazo de
noventa (90) días, a contar a partir de la notificación del citado decreto, a los efectos de presentar
los planos del proyecto definit ivo ante la Dirección de Obras Particulares;

QUE a fojas 43 de estos actuados, se solicita un nuevo
término a fin de presentar la documentación referida;

QUE las áreas intervinientes a fojas 46 y 47 no encuentran inconvenientes
en acceder a lo solicitado, razón por la cual este Departamento Ejecutivo, que comparte el criterio
sustentado, procede al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Otórgase a los señores Juan José Serrao, Rodrigo Hernán Serrao, Paola
************** Mirta Serrao, Ximena Vanesa Serrao y María de los Angeles Serrao, un nuevo
plazo de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de este decreto, para presentar
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Ref.: Expte. Nro.12600-S-2001.-

///
ante la Dirección de Obras Particulares la documentación que le fuera requerida, en virtud de lo
previsto por el artículo 3º del Decreto Nº 147/02.-

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias, las restantes disposiciones
************* del citado decreto.-

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
Sra. Amabella Leonhardt

95

Ref.: Expte. Nro. 4903-J-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

951
VISTO el Decreto Nro. 1759/03; y

Considerando:

QUE mediante el Acto Administrativo aludido se
dispuso la suspensión de la Agente María del Carmen Lasbias por el término de treinta días, en
orden a lo dispuesto por los Artículos 79, en función del Artículo 9°, inc. a) de la Ley 11.757;
QUE contra dicho Decreto se interpone Recurso de
Revocatoria a fs. 25, el cual es dictaminado a fs. 27/28 por la Asesoría Legal Municipal;
QUE en el Dictamen en cuestión, la Dependencia
Letrada opina que debería derogarse el acto administrativo dictado en razón de presentar un
defecto formal que atenta contra su validez, siendo que los restantes agravios expuestos en el
recurso tratado carecen de andamiento, por lo que, con la salvedad expuesta, propone el dictado
de un Decreto, remitiendo, a su vez, a lo expresado por esa Dependencia a fs. 18;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado, considerando, además, que la gravedad de los hechos investigados ameritan la
suspensión preventiva de la Agente, en los términos del Artículo 79 de la Ley 11.757, en función
de lo dispuesto por el Artículo 9° inc. a) de la misma norma, por lo que corresponde, en
consecuencia, dictar el pertinente acto administrativo, que así lo disponga;

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

Derógase en todas sus partes y consecuencias el Decreto Nro. 1759
dictado el día 19 de setiembre del corriente año.-

ARTICULO 2do.-Suspéndese preventivamente, por el término de treinta (30) días, a la
************** agente María del Carmen LASBIAS, Legajo 16815, de conformidad con el
artículo 79° en relación con el artículo 9°, inciso a) de la Ley N° 11757 –Estatuto para el Personal
de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-
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/////////
ARTICULO 3ro.-

Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la

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

Ley N° 11757 no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 4to.- 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. 10775-C-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

952
VISTO la nota presentada por el CLUB NAUTICO

MUNICIPAL DE SAN ISIDRO; y

Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco-

nómico destinado a realizar mejoras edilicias necesarias para brindar mejor servicio a los
asociados;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), 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 el CLUB NAUTICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), destinado a realizar mejoras edilicias necesarias para brindar
mejor servicio a los asociados 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.-

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./////
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/////
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. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10618-C-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

953
VISTO la nota presentada por el CLUB VELEZ

SARSFIELD DE MARTINEZ; y

Considerando:

QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco-

nómico destinado a solventar gastos por reparación de la terraza de la institución;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), 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 CLUB VELEZ SARSFIELD DE MARTINEZ, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS ($ 600), destinado a solventar gastos por reparación de la terraza de la institución
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 . Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 11030-P-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

954
VISTO el Contrato de Locación, celebrado entre la

Municipalidad de San Isidro y la Sra. María Ines TOLOSA, obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello
aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTICULO 1ro.-REGISTRESE el Contrato de Locación, celebrado entre la Municipalidad
************* de San Isidro y la Sra. María Ines TOLOSA, cuyo texto pasa a formar parte del
presente decreto.-

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. 10768-T-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

955
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 Dirección General de Asesoría Legal, 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 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 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

103

Ref.: Expte. Nro. 11072-S-2003.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

956
VISTO la nota presentada por el SERVICIO DE

VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES Y FILIALES; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo eco

nómico destinado a solventar gastos originados por la prestación del servicio en el hospital
Central, el hospital Materno Infantil y el Jardín Maternal N.S. de los Niños;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000), 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 el SERVICIO DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES Y FILIALES,
por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000), destinado a solventar gastos originados
por la prestación del servicio en el hospital Central, el hospital Materno Infantil y el Jardín
Maternal N.S. de los Niños 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. Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. 11.082-G-2003.SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2003.-

DECRETO NUMERO : 1957
Visto la propuesta obrante a fs. 1del presente
expediente y;
Considerando:
QUE a fs.1 se presenta la firma SUTEC S.A. la cual
propone informa a esta Administración que resulta ser continuadora de la firma SIEMENS S.A.,
en razón de la escisión formalizada mediante el Acta N° 84 del Registro Notarial 1201 de la
Capital Federal, cuya copia acompaña;
QUE en tal carácter continuará con la gestión de la
Unidad de Negocios Servicios Urbanos de la Sociedad escindente, la cual había formalizado con
esta Municipalidad el Convenio para la prestación del Sistema de Señalización Luminosa de
Tránsito computarizada en todo el Partido, convenio que feneció el 31 de Agosto del corriente
año, conforme surge de la copia que obra a fs. 33/34;
QUE en razón de todo lo expuesto, la proponente
ofrece la continuación del servicio aludido en el Considerando anterior, el las mismas
condiciones en que lo hacía su antecesora, aclarando que el plantel de dirección, profesional y
técnico resulta ser el mismo de que operó en ésta, y que la tecnología a aplicar y los recursos e
insumos, también son los mismos que utilizara SIEMENS S.A., en el período en que llevó a cabo
su gestión , conforme el convenio arriba mencionado y sus antecedentes , a partir del celebrado
con motivo de la Licitación Pública 02/95;
QUE conforme surge del informe de la Secretaría de
Inspecciones y Registros Urbanos de fs. 36, de la cual depende la Subsecretaría de Tránsito, el
servicio ha sido brindado hasta la actualidad en forma satisfactoria, aclarando que un cambio de
proveedor del mismo resultaría sumamente costoso, en todo requeriría un cambio de sofwarre , ya
que ese elemento resulta provisto por la empresa prestataria;
QUE, por otra parte, el Señor Contador General a fs.
35, pone de manifiesto que el precio ofertado resulta conveniente a los intereses Municipales, en
tanto resulta igual al que hasta el momento se viene pagando por el servicio;
QUE, en consecuencia, considera este Departamento
Ejecutivo que concurren dos de los supuestos previstos por el art. 156 de la Ley Orgánica
Municipal; por una parte resulta ser el servicio de venta exclusiva, en tanto un cambio de
proveedor, en estas circunstancias, importaría el de la base informática y todos sus colaterales, lo
que evidentemente, determinaría un costo varias veces superior al ofertado.
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Por otro lado , el precio mencionado, resulta ser por
demás conveniente para los intereses municipales, ya que el mismo fue oportunamente reducido
por la anterior prestadora, respecto del que percibía con anterioridad al 1° de Septiembre de 2001;

Ref. Expte. 11.082-G-2003.///
QUE, así mismo, debe tenerse en cuenta que, si bien
no surge

como supuesto expreso en el mencionado Art. 156 de la Ley Orgánica de las

Municipalidades, existe una cuestión de singular importancia que es la derivada del hecho de que
el convenio de prestación de servicios está vencido , y el mismo resulta imprescindible para el
normal desenvolvimiento de un vital elemento del desarrollo urbano, como lo es el tránsito
vehicular;

QUE en razón de lo hasta aquí expuesto , considera
éste Departamento Ejecutivo que debería celebrarse un convenio por la prestación de los servicios
del que trata el presente Decreto, hasta la finalización del año, para lo cual debe dictarse el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTICULO 1° : Celébrese contrato por la prestación del Servicio de Mantenimiento del Sistema
************* de Señalización de Tránsito, en todo el ámbito del Partido, con la Empresa
SUTEC S.A., en los términos del contrato de concesión de la Licitación Pública 02/95 y sus
ampliaciones, con un valor mensual de $ 46.000 ( pesos cuarenta y seis mil ) y con vigencia hasta
el 31 de Diciembre de 2003.-

ARTICULO 2° : 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. 11202-C-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

958
VISTO el pedido de suministro Nº 3308/03 obrante a

fojas 1, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Concurso de Precios Nº 114/03;

QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizados a fojas 43,
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 las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
a fojas 43, un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal
municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente, para cumplir eficientemente aquellas
tareas;

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

ARTICULO 1ro.-Adjudícase a la empresa BETON VIAL S.A.., con domicilio en la Avda.
************* Callao Nº 420, 7mo Piso oficina C de la Capital Federal, la ejecución de la obra
“RECICLADO DE BASES GRANULARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALZADA
(SECTOR LAS LOMAS” en jurisdicción de este Partido, por un monto total de ($ 63.450)
PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

///
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ARTICULO 2do.- El pago se realizará a los treinta (30) días contados a partir de la confor************** mación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el 1% en concepto de
honorarios por Inspección Técnica.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de veinte (20) días corridos.-

ARTICULO 4to.-Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al Ingeniero Civil
************** Don José Antonio E. COLLO (DNI. Nº 11.266.681), Matrícula Nº 47.292, con
domicilio real en la calle Intendente Neyer Nº 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 1% (uno por
ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de
costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 6to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen**************

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

General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 7mo .- 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. 3806-A-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1959
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 3806-

A-2003 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza nº 7936, con fecha 15 de octubre del corriente, mediante la cual se
convalidó el Convenio celebrado con la Asociación de Amigos del Museo del Rugby, por el que
la Comuna autoriza a la entidad a instalar en el recinto que le fuera entregado en Comodato un
Bar Temático ; 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 a las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO

1ro.-

Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

municipal

número

7936,

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 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
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Ref.: Expte. 037-HCD-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1960
VISTO lo actuado en el presente expediente nº 037-

HCD-2003 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza nº 7939, con fecha 15 de octubre del corriente, mediante la cual se
reglamenta el anexo Cabinas Públicas de Telefonía ; 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

7939,

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 15 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
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Ref.: Expte. 8835-P-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2002

DECRETO NUMERO:

1961
VISTO el recurso de revocatoria presentado a fojas

123 por la agente Alicia Lucía Riestra –legajo nro. 51.111-, contra la suspensión dispuesta por
Decreto1446/2003; y

Considerando:
QUE al respecto, mediante Dictamen 6120 la
Asesoría Legal Municipal aconseja no hacer lugar a lo peticionado, por lo que corresponde
rechazar el recurso presentado;
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo
promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Recházase el Recurso de revocatoria presentado por la agente Alicia Lucía
*************

Riestra –legajo nro. 51.111-, contra

el Decreto1446/2003, en un todo de

acuerdo con lo dispuesto en el Dictamen n° 6120 de la Asesoría Legal Municipal.-

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. 9850-P-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

962
VISTO lo solicitado mediante la nota del Señor

Ricardo Félix BOIDI COUCEYRO, obrante a foja 8; y
Considerando:
QUE mediante la misma, el agente mencionado, con
funciones de Jefe del Departamento de Control de Asistencia

de la Dirección General de

Personal, solicita se le prorrogue la licencia especial sin goce de sueldo, con la conformidad
prestada a fojas 8, por las autoridades pertinentes;

QUE a fojas 8 vuelta, se informa que el agente citado
se encuentra en condiciones de acceder a dicha prórroga;

QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por el
artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires);

QUE en virtud de ello, se deberá prorrogar la licencia
especial sin goce de sueldo, al agente Ricardo Félix BOIDI COUCEYRO (Legajo Nº 16.136), por
el período comprendido entre el 16 de setiembre de 2003

y el 30 de noviembre de 2003

inclusive;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Prorrógase la licencia especial sin goce de sueldo (conforme el artículo 46º
************* de la Ley Nº 11.757), al agente Ricardo Félix BOIDI COUCEYRO (Legajo Nº
16136), DNI. Nº 13.926.064, clase 1961, por el período comprendido entre el 16 de setiembre y
el 30 de noviembre de 2003 inclusive, con categoría 13 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A: 2 C:IV) y,
funciones de Jefe del Departamento de Control de Asistencia de la Dirección General de
Personal./////
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/////
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. Resérvese en la Dirección General
************* de Personal.-

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 11200-C-2003.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2003.-

DECRETO NUMERO:

1963
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
3677/2003 originado en la Secretaría de Obras Públicas;

QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Concurso de Precios Nro. 119/03;

QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas realizados a fojas 41,
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 41, 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 VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en la
************** calle Anatole France Nro. 3048 del Partido de San Isidro, la ejecución de la
obra: “DEMARCACION HORIZONTAL DE CALZADA EN EL SECTOR DELIMITADO
POR SARRATEA – AVDA. AVELINO ROLON – AVDA. BERNABE MARQUEZ – ROQUE
SAENZ PEÑA – RIO DE LA PLATA”, en jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 49.350.-).-

///
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///

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. 11107-A-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de octubre de 2003.DECRETO NUMERO:

1964
VISTO la solicitud interpuesta por la “ASOCIACION

CIVIL SOL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES”, referente a su
inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE , la peticionante se encuentra comprendida en
las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, con
************* carácter provisorio, a la “ASOCIACION CIVIL SOL PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES” , con sede en Avda. Avelino Rolón Nro. 2248 de la ciudad de
Boulogne jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs, y tome cono
************** cimiento la Dirección General de Rentas.-

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
Sr. Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 5857-D-1985.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 6 5

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Vicente Di Gaetano, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta

socio-

económica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 36 recomienda
acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago
antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º 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
Vicente Di Gaetano, con domicilio en la calle Suipacha Nro. 1362, de la Ciudad de Beccar, de
este Partido, Cta. Cte. 821274.-

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. 5399-C-2002.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 6 6
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Olga Chiosso, 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;
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 Olga Chiosso, con domicilio en la calle Batalla La Florida 989, de la localidad de Villa
Adelina, de este Partido, Cta. Cte. 561232.-

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. 2360-F-2003.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 6 7

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Luisa 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 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
Luisa Fernández, con domicilio en Asamblea Nro. 237, de la Ciudad de Boulogne, de este
Partido, Cta. Cte. 631082.-

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. 13693-G-2000.

SAN ISIDRO, 28 de Octubre de 2003 .-

DECRETO NUMERO: 1 9 6 8

VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./Sra.
Olga González, 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 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 González, con domicilio en la calle Uruguay Nro. 5464, de la Ciudad de Boulogne, de este
Partido, Cta. Cte. 690426.-

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. 9961-P-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1969
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental;

y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da cuenta
precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo, con el objeto
de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido,
corresponde designar al instructor sumariante;
QUE ante la conducta del Sr. Sergio BAZAN en el
desempeño de sus funciones, según surge del informe obrante a fojas 1, resulta necesario
separarlo del ámbito donde presta servicios, mediante la aplicación de una medida cautelar que no
implica sanción disciplinaria, consistente en una suspensión preventiva con encuadre en las
disposiciones del Artículo 79º de la Ley 11757 y en consonancia con lo normado por el Artículo
9º, inc. a) de la misma;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario admi

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

nistrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran

emerger de los hechos de que se da cuenta en el presente cuerpo instrumental.-

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.////
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////
ARTICULO 4to.- Suspéndese preventivamente por el término de treinta (30) días al Sr.
**************

Sergio BAZAN -legajo nº 13.255-, con encuadre en las disposiciones del

Artículo 79º de la Ley 11757 y en consonancia con lo normado por el Artículo 9º, inc. a) de la
misma.-

ARTICULO 5to.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* Nº 11.757 no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Tome conocimiento Dirección
*************

Gral. de Personal.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nº 6839-P-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1970
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE por Decreto Nº 1386/03, 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 69 y vlta. la Subdirección de Sumarios
estima remitir las actuaciones a la Unidad Funcional de Investigación nro. 9, a los fines de su
agregación a la I.P.P. Nro. 208.070 y disponer la suspensión preventiva del agente Rodolfo
Alfredo Armida, - Art. 79° “ seg parte” de la Ley 11757- ;
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.-

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, remítanse las presentes

************** actuaciones a la Unidad Funcional de Investigación nro. 9 del Departamento
Judicial de San Isidro, a los fines de su agregación a la I.P.P. Nro. 208.070.-

ARTICULO 2º.- Suspéndase preventivamente al agente Rodolfo Alfredo Armida –Legajo
************** 16.835-, hasta la resulta de las actuaciones judiciales, - Art. 79° “seg parte” de
la Ley 11757-.-

ARTICULO 3°.- 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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Ref.: Expte. Nro. 5102-P-2002.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

971
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de

Anticipo Jubilatorio, solicitado por el ex agente Miguel Carlos TOMIOZZO (Legajo Nº 15.752);
y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requeriente;

QUE la percepción del referido anticipo constituye
una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;

QUE no existe normativa legal que se oponga a dicha
prórroga;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex-agente
************* Miguel Carlos TOMIOZZO (Legajo Nº 15.752), M.I. Nº: 4.375.592, clase 1.941,
mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta (60 %) por ciento móvil de sus
haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1° de agosto de 2003, y
por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro. El monto del anticipo jubilatorio
asciende a la suma de $ 1.536.-

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

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos provenientes de la Partida C2-F1-P2-2.6.2.1..-

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional./////
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/////
ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del
convenio.-

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. 10340-P-2003.-

SAN ISIDRO, 30 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO: 1

972
VISTO lo solicitado mediante la nota de la agente

Catalina del Carmen CARLOMAGNO (Legajo Nº 18.219), obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma, la agente antes me ncionada,
con funciones de Jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Municipal de San Isidro,
requiere se le conceda licencia especial sin goce de sueldo, con la conformidad prestada a foja 1
(pie), por la autoridad pertinente;

QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por el
artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires);

QUE en virtud de ello, se deberá conceder licencia
especial sin goce de sueldo, a la agente Catalina del Carmen CARLOMAGNO (Legajo Nº
18.219), por el período comprendido entre el 14 de Octubre y el 3 de Noviembre de 2003
inclusive;
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.- Concédase licencia especial sin goce de sueldo (conforme el artículo 46º
*************

de la Ley Nº 11.757), a la agente Catalina del Carmen CARLOMAGNO

(Legajo Nº 18.219), M.I. Nº: 6.024.973, clase 1951, por el período comprendido entre el 14 de
Octubre y el 3 de Noviembre de 2003 inclusive, con categoría 13 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:2.C:IV.) y,
funciones de Jefa del Departamento de Enfermería en el Hospital Municipal de San Isidro.-

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. 10340-P-2003.-

/////
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Resérvese en la Dirección General
************* de Personal.-

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. Nº 10970-P-2003.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2003

DECRETO NUMERO:

1973
VISTO lo informado mediante la nota de la Secretaría

de Obras Públicas, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el Señor Bernardo LANDIVAR, con funciones
de Secretario de Obras Públicas usufructúa licencia, siendo necesario cubrir sus funciones;
QUE

atento

a

las

actuales

restricciones

presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones
interinas “a cargo” de la Secretaría de Obras Públicas, al Señor Fernando Adrián ROMERO
(Legajo Nº 55.138);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase
*************

funciones

interinas

a

“cargo”

de la Secretaría de

Obras Públicas, al Señor Fernando Adrián ROMERO (Legajo Nº 55.138),

manteniendo su actual situación de revista –categoría 17 (C2-F3-P7.1.1.1.1.A:1.), en la Secretaría
de Obras Públicas, por el período comprendido entre el 31 de octubre al 14 de noviembre de 2003
inclusive, en lugar del Señor Bernardo LANDIVAR, en uso de licencia anual.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.-

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. 3835-R-2003.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2003
DECRETO NUMERO:

1974
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a los adquirentes en subasta judicial, Rufino Pablo
BAGGIO, de la deuda por tasas municipales hasta el día 27 de junio de 2000, fecha de toma de
posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Avda. Santa Fe Nro. 1019, Circunscripción
III, Sección F, Manzana 349, Parcela 002, Polígono 00002, de Martínez, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a
fojas 15, 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
*************

Avda. Santa Fe Nro. 1019, Circunscripción III, Sección F, Manzana 349,

Parcela 002, Polígono 00002, de Martínez, jurisdicción de este Partido, a Rufino Pablo BAGGIO,
del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 27 de junio de 2000, fecha de toma de
posesión, cta. cte. 362.742.-

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. Nro. 8970-J-2003.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2003.DECRETO NUMERO:

1975
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a los adquirentes en subasta judicial, Luis Federico
OYUELA, de la deuda por tasas municipales hasta el día 18 de marzo de 2003, fecha de toma de
posesión, correspondientes al inmueble ubicado en Lynch s/n, Circunscripción VII, Sección D,
Manzana 89, Parcela 005, de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a
fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
*************

Lynch s/n, Circunscripción VII, Sección D, Manzana 89, Parcela 005, de

Beccar, jurisdicción de este Partido, a Luis Federico OYUELA., del pago de la deuda por tasas
municipales, hasta el día 18 de marzo de 2003, fecha de toma de posesión, cta. cte. 741.977.-

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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RESOLUCIONES SIyRU
Habilit

16-10-03

1518

4641-G-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ALFOMBRAS,
CORTINAS Y PIELES, sito en Blanco
Encalada 2245, local 9, Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1519

15528-F-01

HABILITASE el comercio destinado
al rubro TAPICERIA DE MUEBLES
EN FORMA MANUAL Y LONERIA,
sito en Amancio Alcorta 302,
Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1520

3316-F-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro LOCUTORIO, sito en Avda.
Avelino Rolón 270, Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1521

3697-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE LUBRICANTES,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA EL AUTOMOTOR, sito en
Fondo de la Legua 2162, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1522

5117-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Rivadavia 224, San Isidro.-

Habilit

16-10-03

1523

12028-E-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro ALQUILER DE
VIDEOCASETTES (VIDEO CLUB),
sito en Paraná 5199, Villa Adelina.-

Habilit

16-10-03

1524

3976-J-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Alvear 379, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1525

5581-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE LIBROS,
BAZAR, sito en Martín y Omar 433,
San Isidro.-

Publi

16-10-03

1526

13221-M-99 AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Sir
A.Fleming 811, Martínez.-
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Publi

16-10-03

1527

11692-F-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Arenales 2031,
Martínez.-

Publi

16-10-03

1528

6113-C-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. del
Libertador 14591, Acassuso.-

Publi

16-10-03

1529

1383-A-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Ladislao Martínez
12, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1530

3867-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE
AUTOMOTORES USADOS, sito en
Avda. Centenario 2375, Beccar.-

Habilit

16-10-03

1531

5226-D-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, PINTURERIA,
FERRETERIA, sito en Avda. del
Libertador 18222, Beccar.-

Habilit

16-10-03

1532

10894-B-00

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COSMETOLOGÍA,
PEDICURÍA Y UÑAS
ESCULPIDAS, sito en Paraná 6399,
Villa Adelina.-

Habilit3

16-10-03

1533

6169-G-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
ZAPATOS, CARTERAS Y
BIJOUTERIE,sito en Obispo Terrero
3004, San Isidro.-

Publi

17-10-03

1534

5291-J-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Hipólito Yrigoyen
2950/64, Martínez.-

Publi

17-10-03

1535

3040-K-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Chacabuco 373,
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San Isidro.Publi

17-10-03

1536

4801-S-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Olazabal 18,
Boulogne.-

Publi

17-10-03

1537

4226-F-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Santa Fé
2437, Martínez.-

Habilit

17-10-03

1538

2976-l-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro AGENCIA DE LOTERIA,
sito en Ruta Panamericana 1873,
Boulogne.-

Habilit

17-10-03

1539

849-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
ARTICULOS DEPORTIVOS,
CALZADO Y ACCESORIOS, sito en
Paraná 3745, local 2116, Martínez.-

Publi

17-10-03

1540

5976-G-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Paraná 2807,
Martínez.-

Desistimient

17/10/03

1541

1998-L-03

os
Espacio

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

20/10/03

1542

13833-V-03

Fícico

AUTORIZASE la ampliación de
espacio físico en 37,69 m2, a la
superficie ya habilitada en el
establecimiento destinado al rubro
CENTRO DE TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA, sito en Avda. del
Libertador Nº 16635 de San Isidro.-

1543
Habilit

21-10-03

1544

1091-S-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE COLCHONES,
ALMOHADAS, CORTES DE
ESPUMA Y BLANCO, sito en Paraná
7137, Villa Adelina.-
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Habilit

21-10-03

1545

4901-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro TALABARTERIA,
MARROQUINERIA, VENTA DE
ARTICULOS REGIONALES, sito en
Emilio Lamarca 341, local 9,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1546

4873-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro REPARACIÓN Y VENTA
DE MAQUINAS ELECTRICAS, sito
en Avda. Andres Rolón 706, San
Isidro.-

Habilit

21-10-03

1547

6452-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en 25
de Mayo 12, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1548

6550-Z-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA,
MARROQUINERIA, BIJOUTERIE,
sito en Arenales 1944, Martínez.-.

Habilit

21-10-03

1549

6042-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ARTICULOS
DE LIMPIEZA, sito en Gral. Guidao
1410, Beccar.-

Habilit

21-10-03

1550

6396-T-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro OFICINA COMERCIAL, sito
en Thames 121, 2° piso, oficina 1,
Boulogne.-

Habilit

21-10-03

1551

6321-F-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Avda. Avelino Rolón 2154, Boulogne.-

Habilit

21-10-03

1552

1770-L-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE FRUTAS,
VERDURAS Y HORTALIZAS, POR
BULTO O CAJON CERRADO, sito
en Avda. Andres Rolón 2560, puestos
83/89/93/77, Beccar.-

Habilit

21-10-03

1553

14750-T-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COCCION Y VENTA DE
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PRODUCTOS DE PANADERIA SIN
ELABORACIÓN, sito en Avda.
Avelino Rolón 2067, Boulogne.Habilit

21-10-03

1554

14710-R-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA POR MAYOR DE
PIEZAS, AUTOPARTES Y
ACCESORIOS PARA EL
AUTOMOTOR, sito en Intendente
Tomkinson 1350, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1555

5132-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro PINTURERIA,
FERRETERIA, sito en Edison 1071,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1556

6462-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Emilio Lamarca 341, local 10,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1557

4867-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Belgrano 333, local 3, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1558

1654-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, PELUQUERIA,
MANICURIA, DEPILACIÓN, sito en
Manzone 981, Acassuso.-

Habilíta

21/10/03

1559

15412-P-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro CASA DE COMIDAS, sito en
Avda. Centenario N° 2092 de Beccar.-

Reconócese

21/10/03

1560

15093-C-95

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Avda.
Centenario N° 2160 de Beccar.-

Habilita

21/10/03

1561

10502-T-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro AGENCIA DE REMISES
(con (4) módulos de estacionamiento)
sito en Bdo. de Irigoyen N° 2850 de
Boulogne.-

Reconócese

21/10/03

1562

12980-A-99

RECONOCESE el cambio de
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titularidad en el comercio destinado al
rubro CARNICERIA-FRUTERIAVERDULERIA VTA. DE
COMESTIBLES Y BEBIDAS
ENVASADAS, sito en Avda. Avelino
Rolón N° 2201 de Boulogne.Reconócese

21/10/03

1563

10411-L-90

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
CIGARRILLOS AL POR MAYOR
SIN DEPOSITO, sito en Uriarte N°
2400 de Boulogne.-

Reconócese

21/10/03

1564

5655-L-00

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro RESTAURANT Y BAR sito en
Avda. del Libertador N° 14186 de
Martínez.-

Reconócese

21/10/03

1565

7206-C-86

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro PELUQUERIA PARA DAMAS,
sito en Brown N° 128 (Loc. 11) de San
Isidro.-

Reconócese

21/10/03

1566

560-T-87

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro MERCERIA Y LENCERIA
anexo VENTA DE ROPA, sito en
Haedo N° 351 de San Isidro.-

Transferenci 21/10/03

1567

4049-G-03

a

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro
CENTRO DE TELEFONIA
PUBLICA (LOCUTORIO), sito en
Ruta Panamericana Nº 2719 de
Boulogne.-

Transferenci 21/10/03
a

1568

2669-P-96

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro
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VENTA DE VENTILADORES DE
TECHO ARTICULOS ELECTRICOS
E ILUMINACION, sito en Avda.
Centenario Nº 535 San Isisro.Publi

21-10-03

1569

10697-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 3290,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1570

10693-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 1980,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1571

10694-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 3330,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1572

11332-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. Bernabé
Marquez 2049, San Isidro.-

Publi

21-10-03

1573

11333-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. Bernabé
Marquez 2139, San Isidro.-

Publi

21-10-03

1574

4693-W-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, siton en Pichincha 432,
Boulogne.-

Publi

22-10-03

1575

6460-L-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito Avda. Santa Fé 1301,
Martínez.-

Publi

22-10-03

1576

5536-D-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Hipólito Yrigoyen
110, Martínez.-

Habilita

22/10/03

1577

15090-S-02

HABILITASE el comercio destinado
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al rubro PANADERIA –
CONFITERIA – CASA DE LUNCH –
ELABORACION Y VTA. DE
COMIDAS PARA LLEVAR, sito en
Don Bosco N° 399 de San Isidro.Ocupacion

23-10-03

1578

9976-A-01

Via Pública

Autorízase la ocupación de la vía
pública con diez (10) mesas con cuatro
(4) sillas cada una, de acuerdo al
croquis de fojas 84, el cual se ajusta a
las disposiciones del Decreto 2/69, en
el comercio donde se explota el rubro
CASA DE LUNCH, sito en Paraná
3745, local 1266 Martínez

Transferenci 23-10-03

1579

11385-D-97

a Comercio

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el comercio sito
en Av. Avelino Rolon 2300, Boulogne.

Modifica

23-10-03

1580

1689-P-83

Resolucion

Modifícase el artículo 1º, punto 3) de
la Resolución SIyRU

108/03, en lo

referente a la fecha de la baja del
comercio destinado al rubro
“COMESTIBLES Y BEBIDAS
ENVASADAS ANEXO VENTA DE
PAN ENVASADO”, sito en Carlos
Gardel 2330 de Boulogne
Habilitacion

23-10-03

1581

2010-S-00

Habilítase “OFICINA CON SALA DE
REUNIONES Y SECTOR DE
CAPACITACIÓN (PLANTA ALTA)
Y TALLER DE REPARACION DE
ARTICULOS DE AUDIO,
TELEVISION Y VIDEO CON
DEPOSITO (SECTOR SUBSUELO)”,
Paraná 277, esquina Avenida del
Libertador 12925/39/43, Martínez

Modifica

24/10/03

1582

1269-F-01

Resolucion
Modifica
Denominacio

Modificase el articulo 1ro. Punto 6) de
la Resolucion SiyRU 75/03

24/10/03

1583

2215-C-61

Modificase la denominacion del rubro
CIGARRERIA que se desarrolla en el

139

n

comercio sito en Perito Moreno 1635,
Boulogne.

Habilitacion

24-10-03

1584

3982-G-03

Comercio
Ocupacion

Habilitase el comercio sito en Soldado
de Las Malvinas 402, Villa Adelina.

24-10-03

1585

10488-M-01 Autorizase la ocupacion de la via

Via Publica

publica, sito en Bdo de Irigoyen 2850,
local 313 B, Boulogne

Autorizacion 24-10-03

1586

4955-T-98

Anexo
Habilitacion

Autorizase anexo de rubro, Av.
Centenario 603, San Isidro.

24-10-03

1587

170-G-03

Comercio

Habilitase el comercio sito en Av.
Fleming 2201, Martínez

Transferenci 24-10-03

1588

8136-A-01

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Parana
6919, Villa Adelina.

Espacio

24-10-03

1589

9926-G-94

Fisico

Autorizase ampliacion de espacio
fisico, Av. Del Libertador 13795/97,
Martinez

Transferenci 24-10-03

1590

46-P-97

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Av. Sta
Fe 1384, Martinez.

Modifica

24-10-03

1591

13533-C-98

Resolucion
Modifica

de la Resolucion SIYRU 557/03
24-10-03

1592

12137-S-98

Resolucion
Habilita

Modificase el Articulo 1ro, punto 14)

Modificase el Articulo 1ro, punto 14)
de la Resolucion SIYRU 122/03

27/10/03

1593

8406-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VTA. DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Av. Bdo. Ader N° 1740 de Villa
Adelina.-

Espacio
físico

27/10/03

1594

10859-V-00

AUTORIZASE la ampliación de
espacio físico en 29,55 m2 a la
superficie ya habilitada, en el
establecimiento destinado al rubro
AGENCIA DE PERSONAL
EVENTUAL, sito en Avda. Avelino
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Rolón Nº 280 – locales 6 y 7 – de
Boulogne.Bajas

27/10/03

1595

14630-B-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

27/10/03

1596

709-I-00

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

28-10-03

1597

2426-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE PRODUCTOS
PARA MASCOTAS, sito en Tres de
Febrero 1909, San Isidro.-

Habilit

28-10-03

1598

4295-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
TOCADOR, PERFUMERIA,
COSMETICOS, sito en Avda.
Bernardo de Irigoyen 2850, góndola
32, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1599

4073-P-03

ANULADO.-

28-10-03

1600

7111-M-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COSMETOLOGIA, sito en
Gral. Paunero 2018, 1° piso,
Martínez.-

Habilit

28-10-03

1601

12399-M-02 HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
BIJOUTERIE, CARTERAS,
ZAPATOS, CINTURONES, sito en
Paraná 3745, local 3183, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1602

5003-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Paraná 3745, local 1013, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1603

10060-C-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE SISTEMA DE
SONIDO, ACCESORIOS DE
TUNING PARA AUTOS, SERVICIO
TECNICO PARA EQUIPOS DE
SONIDO, SIN COLOCACION, sito
en Avda. del Libertador 12914,
Martínez.-
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Publi

28-10-03

1604

7077-Z-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicidad, sito en Rosario 1699,
Boulogne.-

Publi

28-10-03

1605

8548-N-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Santa Fé
1741, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1606

4073-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Avda. Bernardo de Irigoyen 2850,
locales 1532/33, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1607

13857-A-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE AUDIFONOS,
anexo CONSULTORIO DE
FONOAUDIOLOGIA,
AUDIOMETRIA, sito en Albarellos
1961, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1608

3323-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Blas Parera 31, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1609

1216-M-00

HABILITASE el comercio destinado
al rubro , OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DEPOSITO
DE HERRAMIENTAS Y
MAQUINAS, sito en Saenz Valiente
2390, Martínez.-

Modifica

29/10/03

1610

29/10/03

1611

ANULADO
3792/W/98

Resolucion
Bajas

Modifícase el articulo 1° de la
Resolucion SiyRU 1274/99.

29/10/03

1612

13489-P-02

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

Desistimient
os

30/10/03

1613

3186-M-03

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

30/10/03

1614

12970-I-02

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

Bajas

30/10/03

1615

13545-V-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

30-10-03

1616

4166-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro SERVICIO DE
COMUNICACION POR VIA
INTERNET, sito en Hipólito Irigoyen
813/815, Martínez.-

Cambio

30/10/03

1617

8167-C-02

RECONOCESE el cambio de

Denominació

denominación social, operado en el

n

establecimiento destinado al rubro
BANCO COMERCIAL MINORISTA,
sito en 25 de Mayo Nº 298 San Isidro,
siendo la actual razón social BANCO
COLUMBIA S.A..-
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RESOLUCIONES SIyRU
Habilit

16-10-03

1518

4641-G-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ALFOMBRAS,
CORTINAS Y PIELES, sito en Blanco
Encalada 2245, local 9, Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1519

15528-F-01

HABILITASE el comercio destinado
al rubro TAPICERIA DE MUEBLES
EN FORMA MANUAL Y LONERIA,
sito en Amancio Alcorta 302,
Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1520

3316-F-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro LOCUTORIO, sito en Avda.
Avelino Rolón 270, Boulogne.-

Habilit

16-10-03

1521

3697-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE LUBRICANTES,
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA EL AUTOMOTOR, sito en
Fondo de la Legua 2162, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1522

5117-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Rivadavia 224, San Isidro.-

Habilit

16-10-03

1523

12028-E-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro ALQUILER DE
VIDEOCASETTES (VIDEO CLUB),
sito en Paraná 5199, Villa Adelina.-

Habilit

16-10-03

1524

3976-J-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Alvear 379, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1525

5581-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE LIBROS,
BAZAR, sito en Martín y Omar 433,
San Isidro.-

Publi

16-10-03

1526

13221-M-99 AUTORIZASE la colocación y
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permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Sir
A.Fleming 811, Martínez.Publi

16-10-03

1527

11692-F-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Arenales 2031,
Martínez.-

Publi

16-10-03

1528

6113-C-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. del
Libertador 14591, Acassuso.-

Publi

16-10-03

1529

1383-A-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Ladislao Martínez
12, Martínez.-

Habilit

16-10-03

1530

3867-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE
AUTOMOTORES USADOS, sito en
Avda. Centenario 2375, Beccar.-

Habilit

16-10-03

1531

5226-D-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, PINTURERIA,
FERRETERIA, sito en Avda. del
Libertador 18222, Beccar.-

Habilit

16-10-03

1532

10894-B-00

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COSMETOLOGÍA,
PEDICURÍA Y UÑAS
ESCULPIDAS, sito en Paraná 6399,
Villa Adelina.-

Habilit3

16-10-03

1533

6169-G-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
ZAPATOS, CARTERAS Y
BIJOUTERIE,sito en Obispo Terrero
3004, San Isidro.-

Publi

17-10-03

1534

5291-J-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Hipólito Yrigoyen
2950/64, Martínez.-
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Publi

17-10-03

1535

3040-K-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Chacabuco 373,
San Isidro.-

Publi

17-10-03

1536

4801-S-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Olazabal 18,
Boulogne.-

Publi

17-10-03

1537

4226-F-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Santa Fé
2437, Martínez.-

Habilit

17-10-03

1538

2976-l-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro AGENCIA DE LOTERIA,
sito en Ruta Panamericana 1873,
Boulogne.-

Habilit

17-10-03

1539

849-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
ARTICULOS DEPORTIVOS,
CALZADO Y ACCESORIOS, sito en
Paraná 3745, local 2116, Martínez.-

Publi

17-10-03

1540

5976-G-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Paraná 2807,
Martínez.-

Desistimient

17/10/03

1541

1998-L-03

os
Espacio

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

20/10/03

1542

13833-V-03

Fícico

AUTORIZASE la ampliación de
espacio físico en 37,69 m2, a la
superficie ya habilitada en el
establecimiento destinado al rubro
CENTRO DE TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA, sito en Avda. del
Libertador Nº 16635 de San Isidro.-

1543
Habilit

21-10-03

1544

1091-S-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE COLCHONES,
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ALMOHADAS, CORTES DE
ESPUMA Y BLANCO, sito en Paraná
7137, Villa Adelina.Habilit

21-10-03

1545

4901-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro TALABARTERIA,
MARROQUINERIA, VENTA DE
ARTICULOS REGIONALES, sito en
Emilio Lamarca 341, local 9,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1546

4873-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro REPARACIÓN Y VENTA
DE MAQUINAS ELECTRICAS, sito
en Avda. Andres Rolón 706, San
Isidro.-

Habilit

21-10-03

1547

6452-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en 25
de Mayo 12, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1548

6550-Z-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA,
MARROQUINERIA, BIJOUTERIE,
sito en Arenales 1944, Martínez.-.

Habilit

21-10-03

1549

6042-C-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ARTICULOS
DE LIMPIEZA, sito en Gral. Guidao
1410, Beccar.-

Habilit

21-10-03

1550

6396-T-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro OFICINA COMERCIAL, sito
en Thames 121, 2° piso, oficina 1,
Boulogne.-

Habilit

21-10-03

1551

6321-F-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Avda. Avelino Rolón 2154, Boulogne.-

Habilit

21-10-03

1552

1770-L-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE FRUTAS,
VERDURAS Y HORTALIZAS, POR
BULTO O CAJON CERRADO, sito
en Avda. Andres Rolón 2560, puestos
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83/89/93/77, Beccar.Habilit

21-10-03

1553

14750-T-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COCCION Y VENTA DE
PRODUCTOS DE PANADERIA SIN
ELABORACIÓN, sito en Avda.
Avelino Rolón 2067, Boulogne.-

Habilit

21-10-03

1554

14710-R-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA POR MAYOR DE
PIEZAS, AUTOPARTES Y
ACCESORIOS PARA EL
AUTOMOTOR, sito en Intendente
Tomkinson 1350, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1555

5132-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro PINTURERIA,
FERRETERIA, sito en Edison 1071,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1556

6462-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Emilio Lamarca 341, local 10,
Martínez.-

Habilit

21-10-03

1557

4867-S-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Belgrano 333, local 3, San Isidro.-

Habilit

21-10-03

1558

1654-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, PELUQUERIA,
MANICURIA, DEPILACIÓN, sito en
Manzone 981, Acassuso.-

Habilíta

21/10/03

1559

15412-P-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro CASA DE COMIDAS, sito en
Avda. Centenario N° 2092 de Beccar.-

Reconócese

21/10/03

1560

15093-C-95

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Avda.
Centenario N° 2160 de Beccar.-

Habilita

21/10/03

1561

10502-T-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro AGENCIA DE REMISES
(con (4) módulos de estacionamiento)
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sito en Bdo. de Irigoyen N° 2850 de
Boulogne.Reconócese

21/10/03

1562

12980-A-99

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro CARNICERIA-FRUTERIAVERDULERIA VTA. DE
COMESTIBLES Y BEBIDAS
ENVASADAS, sito en Avda. Avelino
Rolón N° 2201 de Boulogne.-

Reconócese

21/10/03

1563

10411-L-90

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el establecimiento
destinado al rubro VENTA DE
CIGARRILLOS AL POR MAYOR
SIN DEPOSITO, sito en Uriarte N°
2400 de Boulogne.-

Reconócese

21/10/03

1564

5655-L-00

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro RESTAURANT Y BAR sito en
Avda. del Libertador N° 14186 de
Martínez.-

Reconócese

21/10/03

1565

7206-C-86

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro PELUQUERIA PARA DAMAS,
sito en Brown N° 128 (Loc. 11) de San
Isidro.-

Reconócese

21/10/03

1566

560-T-87

RECONOCESE el cambio de
titularidad en el comercio destinado al
rubro MERCERIA Y LENCERIA
anexo VENTA DE ROPA, sito en
Haedo N° 351 de San Isidro.-

Transferenci 21/10/03
a

1567

4049-G-03

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro
CENTRO DE TELEFONIA
PUBLICA (LOCUTORIO), sito en
Ruta Panamericana Nº 2719 de
Boulogne.-
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Transferenci 21/10/03

1568

2669-P-96

a

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro
VENTA DE VENTILADORES DE
TECHO ARTICULOS ELECTRICOS
E ILUMINACION, sito en Avda.
Centenario Nº 535 San Isisro.-

Publi

21-10-03

1569

10697-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 3290,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1570

10693-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 1980,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1571

10694-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Dardo Rocha 3330,
San Isidro.-

Publi

21-10-03

1572

11332-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. Bernabé
Marquez 2049, San Isidro.-

Publi

21-10-03

1573

11333-V-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito en Avda. Bernabé
Marquez 2139, San Isidro.-

Publi

21-10-03

1574

4693-W-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, siton en Pichincha 432,
Boulogne.-

Publi

22-10-03

1575

6460-L-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
publicitario, sito Avda. Santa Fé 1301,
Martínez.-

Publi

22-10-03

1576

5536-D-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia del siguiente anuncio
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publicitario, sito en Hipólito Yrigoyen
110, Martínez.Habilita

22/10/03

1577

15090-S-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro PANADERIA –
CONFITERIA – CASA DE LUNCH –
ELABORACION Y VTA. DE
COMIDAS PARA LLEVAR, sito en
Don Bosco N° 399 de San Isidro.-

Ocupacion

23-10-03

1578

9976-A-01

Via Pública

Autorízase la ocupación de la vía
pública con diez (10) mesas con cuatro
(4) sillas cada una, de acuerdo al
croquis de fojas 84, el cual se ajusta a
las disposiciones del Decreto 2/69, en
el comercio donde se explota el rubro
CASA DE LUNCH, sito en Paraná
3745, local 1266 Martínez

Transferenci 23-10-03

1579

11385-D-97

a Comercio

RECONOCESE el cambio de
titularidad operado en el comercio sito
en Av. Avelino Rolon 2300, Boulogne.

Modifica

23-10-03

1580

1689-P-83

Resolucion

Modifícase el artículo 1º, punto 3) de
la Resolución SIyRU

108/03, en lo

referente a la fecha de la baja del
comercio destinado al rubro
“COMESTIBLES Y BEBIDAS
ENVASADAS ANEXO VENTA DE
PAN ENVASADO”, sito en Carlos
Gardel 2330 de Boulogne
Habilitacion

23-10-03

1581

2010-S-00

Habilítase “OFICINA CON SALA DE
REUNIONES Y SECTOR DE
CAPACITACIÓN (PLANTA ALTA)
Y TALLER DE REPARACION DE
ARTICULOS DE AUDIO,
TELEVISION Y VIDEO CON
DEPOSITO (SECTOR SUBSUELO)”,
Paraná 277, esquina Avenida del
Libertador 12925/39/43, Martínez

Modifica

24/10/03

1582

1269-F-01

Modificase el articulo 1ro. Punto 6) de
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Resolucion
Modifica

la Resolucion SiyRU 75/03
24/10/03

1583

2215-C-61

Modificase la denominacion del rubro

Denominacio

CIGARRERIA que se desarrolla en el

n

comercio sito en Perito Moreno 1635,
Boulogne.

Habilitacion

24-10-03

1584

3982-G-03

Comercio
Ocupacion

Habilitase el comercio sito en Soldado
de Las Malvinas 402, Villa Adelina.

24-10-03

1585

10488-M-01 Autorizase la ocupacion de la via

Via Publica

publica, sito en Bdo de Irigoyen 2850,
local 313 B, Boulogne

Autorizacion 24-10-03

1586

4955-T-98

Anexo
Habilitacion

Autorizase anexo de rubro, Av.
Centenario 603, San Isidro.

24-10-03

1587

170-G-03

Comercio

Habilitase el comercio sito en Av.
Fleming 2201, Martínez

Transferenci 24-10-03

1588

8136-A-01

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Parana
6919, Villa Adelina.

Espacio

24-10-03

1589

9926-G-94

Fisico

Autorizase ampliacion de espacio
fisico, Av. Del Libertador 13795/97,
Martinez

Transferenci 24-10-03

1590

46-P-97

a Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en Av. Sta
Fe 1384, Martinez.

Modifica

24-10-03

1591

13533-C-98

Resolucion
Modifica

de la Resolucion SIYRU 557/03
24-10-03

1592

12137-S-98

Resolucion
Habilita

Modificase el Articulo 1ro, punto 14)

Modificase el Articulo 1ro, punto 14)
de la Resolucion SIYRU 122/03

27/10/03

1593

8406-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VTA. DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Av. Bdo. Ader N° 1740 de Villa
Adelina.-

Espacio
físico

27/10/03

1594

10859-V-00

AUTORIZASE la ampliación de
espacio físico en 29,55 m2 a la
superficie ya habilitada, en el

152

establecimiento destinado al rubro
AGENCIA DE PERSONAL
EVENTUAL, sito en Avda. Avelino
Rolón Nº 280 – locales 6 y 7 – de
Boulogne.Bajas

27/10/03

1595

14630-B-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Bajas

27/10/03

1596

709-I-00

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

28-10-03

1597

2426-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE PRODUCTOS
PARA MASCOTAS, sito en Tres de
Febrero 1909, San Isidro.-

Habilit

28-10-03

1598

4295-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
TOCADOR, PERFUMERIA,
COSMETICOS, sito en Avda.
Bernardo de Irigoyen 2850, góndola
32, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1599

4073-P-03

ANULADO.-

28-10-03

1600

7111-M-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro COSMETOLOGIA, sito en
Gral. Paunero 2018, 1° piso,
Martínez.-

Habilit

28-10-03

1601

12399-M-02 HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE ROPA,
BIJOUTERIE, CARTERAS,
ZAPATOS, CINTURONES, sito en
Paraná 3745, local 3183, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1602

5003-B-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Paraná 3745, local 1013, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1603

10060-C-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE SISTEMA DE
SONIDO, ACCESORIOS DE
TUNING PARA AUTOS, SERVICIO
TECNICO PARA EQUIPOS DE
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SONIDO, SIN COLOCACION, sito
en Avda. del Libertador 12914,
Martínez.Publi

28-10-03

1604

7077-Z-03

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicidad, sito en Rosario 1699,
Boulogne.-

Publi

28-10-03

1605

8548-N-02

AUTORIZASE la colocación y
permanencia de los siguientes anuncios
publicitarios, sito en Avda. Santa Fé
1741, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1606

4073-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE ROPA, sito en
Avda. Bernardo de Irigoyen 2850,
locales 1532/33, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1607

13857-A-02

HABILITASE el comercio destinado
al rubro VENTA DE AUDIFONOS,
anexo CONSULTORIO DE
FONOAUDIOLOGIA,
AUDIOMETRIA, sito en Albarellos
1961, Martínez.-

Habilit

28-10-03

1608

3323-R-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro, VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Blas Parera 31, Boulogne.-

Habilit

28-10-03

1609

1216-M-00

HABILITASE el comercio destinado
al rubro , OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DEPOSITO
DE HERRAMIENTAS Y
MAQUINAS, sito en Saenz Valiente
2390, Martínez.-

Modifica

29/10/03

1610

29/10/03

1611

ANULADO
3792/W/98

Resolucion
Bajas

Modifícase el articulo 1° de la
Resolucion SiyRU 1274/99.

29/10/03

1612

13489-P-02

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

30/10/03

1613

3186-M-03

os

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

Bajas

30/10/03

1614

12970-I-02

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

Bajas

30/10/03

1615

13545-V-02

Dése de baja a diversos comercios del
Partido.-

Habilit

30-10-03

1616

4166-P-03

HABILITASE el comercio destinado
al rubro SERVICIO DE
COMUNICACION POR VIA
INTERNET, sito en Hipólito Irigoyen
813/815, Martínez.-

Cambio

30/10/03

1617

8167-C-02

RECONOCESE el cambio de

Denominació

denominación social, operado en el

n

establecimiento destinado al rubro
BANCO COMERCIAL MINORISTA,
sito en 25 de Mayo Nº 298 San Isidro,
siendo la actual razón social BANCO
COLUMBIA S.A..-
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2° QUINCENA DE OCTUBRE
FECHA:
17 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
69
Expediente Nro.
10451-C-03
motivo: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble Diego Palma
2675, esquina Murature 523, San sidro, propiedad ANDRES CUSI
FECHA:
20 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro 70
Expediente Nro.
11743-M-02
motivo: Apruébase los planos de conforme a obra , en el inmueble
Almirante Brown 520/ 24, San Isidro, propiedad HECTOR WALTER
MAKAROVIC Y ADRIANA ETHEL TUCCI
FECHA:
20 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro 71
Expediente Nro.
9476-G-03
motivo: Apruébase los planos Conforme a Obra, en el inmueble Avenida
del Libertador 13571/99, esquina Juan Jose Paso 1213, Martínez,
propiedad LUIS GUERCIO Y TERESA
CECERE DE GUERCIO
FECHA:
RESOLUCION SI y RU. Nro
Expediente Nro.
Motivo: Apruébase los planos

20 de octubre de 2003
72
10030-B-03
de regularización, en el inmueble Francisco
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Nuñez 233/37
Martínez, propiedad ANA INES BRERO Y MARIA CECILIA BRERO.
FECHA:
20 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
73
Expediente Nro.
10417-C-03
motivo: Apruébase los planos de regularización , en el inmueble Pedro
Goyena 1368, Martínez, propiedad GUILLERMO ANGEL CALVO Y CORINA
MONICA LADMAN
FECHA:
21 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
74
Expediente Nro.
10424-A-03
motivo: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble Las Heras
1447, Martínez.
propiedad NORBERTO ALVAREZ VITALE Y MARIA VICTORIA ACOSTA
FECHA:
22 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
75
Expediente Nro.
5556-L-03
motivo: Apruébase los planos de conforme a obra , en el inmueble
Edison 2427/33, Martínez, propiedad MARIA VALERIA LABORDE
FECHA:
22 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
76
Expediente Nro.
6002-G-99
Motivo: Apruébase los planos conforme a obra, en el inmueble Avenida
del Libertador
14938/56, Acassuso, propiedad MAURICIO Y ALEJANDRO GESANG Y
HERMINIA ALBA
LOFREDO

FECHA:
28 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
77
Expediente Nro.
10290-P-03
Motivo: Apruébase los planos de regularización , en el inmueble Miguel
Cane 1102,
San Isidro, propiedad RUBEN ANGEL PETRAGLIA
FECHA:
28 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
78
Expediente Nro.
10566-V-03
Motivo: Apruébase los planos de demolición , en el inmueble Necochea
1954/66, MartiNez, propiedad de la empresa V.C. S.A.
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FECHA:
29 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
79
Expediente Nro.
9452-G-03
Motivo: Apruébase los planos de ampliación a regularizar , en el inmueble
Gurruchuga
135, Boulogne, propiedad SONIA GROTEWOLD
FECHA:
31 de octubre de 2003
RESOLUCION SI y RU. Nro
80
Expediente Nro.
681-C-03
Motivo: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble
Julianes 247, Acassu
So, propiedad KARINA COCO GONZALEZ.
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FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 649.EXPEDIENTE Nº: 8289-P-03.MOTIVO: Anúlase del Registro de Resoluciones de ésta Secretaría, la Resolución 636.-

FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 650.EXPEDIENTE Nº: 9995-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la agente Patricia Edith BELLO.-

FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 651.EXPEDIENTE Nº: 9999-P-03.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de Personal Mensualizado, del
agente Federico PRASSEL.-

FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 652.EXPEDIENTE Nº: 7974-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al agente José Roberto SERVIDIO.-

FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 653.EXPEDIENTE Nº: 9996-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente Marcelo Gustavo MERLI.-

FECHA: 16 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 654.EXPEDIENTE Nº: 10368-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Adolfo Tomás POMO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 655.EXPEDIENTE Nº: 5470-P-03.MOTIVO: Limitar la asignación de funciones de la agente Laura ROMERO.-limitar la
designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente Jimena RODRIGUEZ._____________________________________________________________________________
FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 656.EXPEDIENTE Nº: 10342-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria – Horas Cátedra de Cultura y Casa de la
Juventud”, al agente Fabián Jorge LUCIONI, Baltazar LOBO Y María Inés LAMBERTI.-

159

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 657.EXPEDIENTE Nº: 10343-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Sandra Olga
TORREGIANI.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 658.EXPEDIENTE Nº: 10355-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Miguel SILVESTRE.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 659.EXPEDIENTE Nº: 10660-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes Francisco
GONZALEZ, Jorge MOLLO y Héctor David ANCOREMA.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 660.EXPEDIENTE Nº: 10661-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Sandra RIPETTA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 661.EXPEDIENTE Nº: 10672-P-03.MOTIVO: Designar en “Planta Docente”, a la agente Miriam Patricia PERATTA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 662.EXPEDIENTE Nº: 10670-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Nilda Rosa SORIA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 663.EXPEDIENTE Nº: 10671-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Lisandro EBERLE.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 664.EXPEDIENTE Nº: 10988-P-03.MOTIVO: Designar en “Planta Docente”, al agente Cesar Carlos MERIDDA.-
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FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 665.EXPEDIENTE Nº: 10987-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mariela Mercedes
RODRIGUEZ.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 666.EXPEDIENTE Nº: 10677-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes Jorge Antonio
COLOMBO, Miguel Angel GOLEMMO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 667.EXPEDIENTE Nº: 10666-P-03.MOTIVO: Trasladar al agente Jorge Alberto URRUCHUA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 668.EXPEDIENTE Nº: 15556-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, a la ex agente Hilda Gladys
MARQUEZ.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 669.EXPEDIENTE Nº: 7987-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al ex agente Manuel Agustín ARIAS.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 670.EXPEDIENTE Nº: 12259-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al ex agente Manuel Ramón
VELAZQUEZ.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 671.EXPEDIENTE Nº: 7178-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al ex agente Marta Beatriz
BOUTELLIER.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 672.EXPEDIENTE Nº: 10667-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Cabriel RODRIGUEZ,
Mario SANCHEZ y Florencia MARINOT.-
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FECHA: 28 de octubre de 2003
RESOLUCION D.G.P. Nº: 673
EXPEDIENTE Nº: 10.680-P-03
MOTIVO: Designar planta docente Graciela MALDONADO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 674.EXPEDIENTE Nº: 10678-P-03.MOTIVO: Designar en “Planta Docente”, a la agente Sonia Josefina DELGANO.-

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 675.EXPEDIENTE Nº: 10679-P-03.MOTIVO: Designar en “Planta Docente”, a la agente Julia Susana LOPEZ.-

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 676.EXPEDIENTE Nº: 10681-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a los agentes Pascual CHAIRA
PIUCA, Rimer MUJICA CABRERA, Ricardo Rodolfo LUCERO, etc.

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 677.EXPEDIENTE Nº: 5751-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al ex agente Marta Inés DIAZ.-

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 678.EXPEDIENTE Nº: 10972-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, al agente Osvaldo César CHAVEZ.-

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 679.EXPEDIENTE Nº: 10974-P-03.MOTIVO: Prorrogar la licencia especial sin goce de sueldo, a la agente Marcela Inés LOPEZ.-

FECHA: 29 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 680.EXPEDIENTE Nº: 10974-P-03.MOTIVO: Prorrogar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Mariana
Beatriz ILLANES.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 681.EXPEDIENTE Nº: 2423-P-03.MOTIVO: Prorrogar el
convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Oscar Justo
DOMINGUEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 682.EXPEDIENTE Nº: 8341-P-03.
MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Alberto Magno AYALA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 683.EXPEDIENTE Nº: 11298-P-03.MOTIVO: Trasladar a la agente María Elisa RABAL y Diego Hernán SACARELLO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 684.EXPEDIENTE Nº: 11297-P-03.MOTIVO: Promover al agente Adrián Pablo FERRARIO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 685.EXPEDIENTE Nº: 11331-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Soledad GARCIA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 686.EXPEDIENTE Nº: 10983-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente Nilda Rosa
SORIA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 687.EXPEDIENTE Nº:
MOTIVO:

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 688.EXPEDIENTE Nº: 11346-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Andrea Fabiana
PEREYRA.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 689.EXPEDIENTE Nº: 11347-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Andrea Gabriela
VILLALBA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 690.EXPEDIENTE Nº: 11349-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María de los Milagros
BENZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 691.EXPEDIENTE Nº: 11350-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Cristina DIEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 692.EXPEDIENTE Nº: 11344-P-03.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de Personal Mensualizado, de
la agente Marcela Fernanda RASMUSSE, Susana BOCCHI y Elena Marta CATALANO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 693.EXPEDIENTE Nº: 11339-P-03.MOTIVO: Modificar en “Planta Docente”, a Nélida Cristina MERKEL, Marina Fernanda
SALEH.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 694.EXPEDIENTE Nº: 11293-P-03.MOTIVO: Trasladar al agente Arnaldo Eric DELGADO y Manuel MARTINS.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 695.EXPEDIENTE Nº: 6134-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Claro Aurelio SANTA
CRUZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 696.EXPEDIENTE Nº: 10998-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Carlos Francisco
GILETTE.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 697.EXPEDIENTE Nº: 10978-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente Carlos Abel ROSSI.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 698.EXPEDIENTE Nº: 7721-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la ex agente Arninda Justa
LUDUEÑA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 699.EXPEDIENTE Nº: 8697-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la ex agente Susana Graciela
RIVERO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 700.EXPEDIENTE Nº: 7747-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Osvaldo Antonio
TORLASCO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 7001.EXPEDIENTE Nº: 7726-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Oscar Reinaldo
MANSILLA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 702.EXPEDIENTE Nº: 10996-P-03.MOTIVO: Modificar la retribución de la designación en carácter de Planta Docente, a la agente
Martha ALLARIA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 703.EXPEDIENTE Nº: 10995-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Diego Martín
ESTANCIERO.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 704.EXPEDIENTE Nº: 10995-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Gladys Eva NOAILLES.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 705.EXPEDIENTE Nº: 10997-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Luis Manuel PIAZZA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 706.EXPEDIENTE Nº: 10999-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a Dario CAPDEP, Cesar Alberto
SORAIRE, Daniel Armando SORAIRE, Juan Carlos GOMEZ, etc.

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 707.EXPEDIENTE Nº: 10982-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente Miguel Angel FONTANA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 708.EXPEDIENTE Nº: 10975-P-03.MOTIVO: Incrementar la designación en Planta docente a Rita Susana PANCINO, Mariana
Andrea PERUCCA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 709.EXPEDIENTE Nº: 1240-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Carlos María
GALMARINI.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 710.EXPEDIENTE Nº: 11615-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Dante Joaquín
RABELLA.-
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FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 860.EXPEDIENTE Nº: 9993-P-03.MOTIVO: Reconocer la visitancia con carácter de ad-honorem, de la Doctora Diana
RESENMEYER.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 861.EXPEDIENTE Nº: 9997-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, del agente Eduardo
RAMIREZ.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 862.EXPEDIENTE Nº: 9994-P-03.MOTIVO: Reconocer la visitancia con carácter de ad-honorem, al Doctor Daniel
LARISGOITIA.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 863.EXPEDIENTE Nº: 10.339-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Gabriela BAZAN.

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 864.EXPEDIENTE Nº: 10.369-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Martín ZAPATA.

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 865-P-03.EXPEDIENTE Nº: 10.365-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Margarita Isabel
CHAPARRO.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 866.EXPEDIENTE Nº: 10.367-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Verónica
SANGUINETTI.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 867.EXPEDIENTE Nº: 10.370-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Doctora Sofía LOZADA.-
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FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 868.EXPEDIENTE Nº: 9992-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Héctor Adrián YAÑEZ.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 869.EXPEDIENTE Nº: 10.376-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Roberto Lorenzo COSTA.-

FECHA: 17 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 870.EXPEDIENTE Nº: 10.374-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Yolanda Angélica
BARONE.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 871.EXPEDIENTE Nº: 10.017-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de reemplazante, del Doctor Gustavo Osvaldo
RODE.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 872.EXPEDIENTE Nº: 10.371-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Zaida Noemí
VIGABRIEL.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 873.EXPEDIENTE Nº: 17.150-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la agente Elsa Nasaría
LEGUIZAMON.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 874.EXPEDIENTE Nº: 10.346-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Sonia Carolina NIETO.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 875.EXPEDIENTE Nº: 10.348-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente stella Maris CHIEMISA.-
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FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 876
EXPEDIENTE Nº: 10.349-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Dolores PARISI.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 877.EXPEDIENTE Nº: 10.357-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Norma LUCERO.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 878.EXPEDIENTE Nº: 10.358-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Ariel Fernando
CABALLERO.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 879.EXPEDIENTE Nº: 10.668-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Andrea Araceli
MACERATESI.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 880.EXPEDIENTE Nº: 10.673.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Nélida Azucena
ALBARRACIN.-

FECHA: 21 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 881.EXPEDIENTE Nº: 10.669-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Nora María ARLA.-

FECHA: 22 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 882.EXPEDIENTE Nº: 9839-P-03.MOTIVO: Aplicar a la agente Norma CALAGNI, diez (10) días de suspensión.-

FECHA: 22 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 883.EXPEDIENTE Nº: 8289-P-03.MOTIVO: Aplicar un apercibimiento a la agente Celia Cristina LORENZO.-

169

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 884.EXPEDIENTE Nº: 16181-P-01.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la ex agente Selva Luz OLEA.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 885.EXPEDIENTE Nº: 9494-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Emilse APAZA, José
Roberto BORDON, Elva del Rosario DIAZ, Rosana del Valle GUEVARA, etc.

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 886.EXPEDIENTE Nº: 10341-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la agente Verónica SANGUINETTI.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 887.EXPEDIENTE Nº: 10377-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente Graciela
ARGAÑARAZ.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 888.EXPEDIENTE Nº: 10347-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Susana Beatriz
BLANCO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 889.EXPEDIENTE Nº: 10345-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Margarita Isabel
CHAPARRO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 890.EXPEDIENTE Nº: 10344-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Marta Isabel
RODRIGUEZ.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 891.EXPEDIENTE Nº: 10363-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Rita Margarita IBAÑEZ.-
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FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 892.EXPEDIENTE Nº: 10372-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Norma HORSD.

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 893.EXPEDIENTE Nº: 10350-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Janneth Guadalupe
ROLLANO VILLALBA.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 894.EXPEDIENTE Nº: 10351-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Norma Alejandra
CASTILLO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 895.EXPEDIENTE Nº: 10352-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Ester Rosa
GIAMBLANCO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 896.EXPEDIENTE Nº: 10353-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Agueda Yolanda
MALDONADO.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 897.EXPEDIENTE Nº: 10354-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Ana María
RODRIGUEZ.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 898.EXPEDIENTE Nº: 9487-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente María
Etelvina COLMAN.-

FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 899.EXPEDIENTE Nº: 10990-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Claudia Rita UÑA.-
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FECHA: 27 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 900.EXPEDIENTE Nº: 10991-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Gerardo LAURIA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 901.EXPEDIENTE Nº: 10992-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Licenciada María Florencia TAMAI.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 902.EXPEDIENTE Nº: 10989-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Carlos Eduardo
ONTIVERO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 903.EXPEDIENTE Nº: 10994-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal de Obra, de la agente Susana
GOLEMO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 904.EXPEDIENTE Nº: 10676-P-023.MOTIVO: Dejar sin efecto la Resolución de S.S.P. N° 509, en lo referente al agente Mario DI
CHIARA.Designar en carácter de Personal Mensualizado al agente Mario DI CHIAR.FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 905.EXPEDIENTE Nº: 10675-p-03.MOTIVO: Dejar sin efecto la Resolución de S.S.P. N° 725, en lo referente a la agente Marcela
Adriana BURGOS.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 906.EXPEDIENTE Nº: 9519-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, de la agente Liliana
RAMOS.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 907.EXPEDIENTE Nº: 10682-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Ramona María
FERNANDEZ.-
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FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 908.EXPEDIENTE Nº: 10683-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Ignacio Javier KAIRUZ,
Gabriela Fernanda DE BRASSI.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 909.EXPEDIENTE Nº: 10684-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Laura
DELUCCIO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 910
EXPEDIENTE Nº: 10985-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Oscar Víctor VERGARA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 911.EXPEDIENTE Nº: 10986-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Cristina CIAMPA

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 912.EXPEDIENTE Nº: 10969-P-03.MOTIVO: Trasladar al agente Gabriel BARDOT.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 913.EXPEDIENTE Nº: 11070-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente Alejandro MACAN.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 914.EXPEDIENTE Nº: 10971-P-03.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente Harry VENARIO TRIGOSSO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 915.EXPEDIENTE Nº: 10002-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Elizabeth IBAÑEZ
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FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 916.EXPEDIENTE Nº: 11000-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, el Doctor Norberto SODING.

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 917.EXPEDIENTE Nº: 11001-P-03
MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Lorena SUAREZ.

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 918.EXPEDIENTE Nº: 10357-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, María Norma
LUCERO.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 919.EXPEDIENTE Nº: 10015-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Gladys
Edith GOMEZ,.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 920.EXPEDIENTE Nº: 11003-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora María Cristina MARTI,
Gabriela Liliana SIDRA y Doctor Juan Carlos TAPIA.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 921.EXPEDIENTE Nº: 9484-P-03.MOTIVO: Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente Marilú
Elizabeth ROMERO, anticipo jubilatorio.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 922.EXPEDIENTE Nº: 11004-p-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Irene Graciela ROZAS,
María Silvina LICCIARDELLO, Doctor Gustavo Daniel GURPIDE.-

FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 923.EXPEDIENTE Nº: 10973-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de reemplazante, a la Doctora Ana Carolina FRANCO.-
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FECHA: 28 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 924.EXPEDIENTE Nº: 10987-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Juan Carlos ZUPAN.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 925.EXPEDIENTE Nº: 8337-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Oscar Abel LUSIN.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 926.EXPEDIENTE Nº: 8335-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, del ex agente Jorgelina Victoria
EORY.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 927.EXPEDIENTE Nº: 2352-P-03.MOTIVO: Prorrogar el convenio de anticipo jubilatorio, de la ex agente Elveria del Valle
VARELA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 928.EXPEDIENTE Nº: 10376-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, del agente Roberto
Lorenzo COSTA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 929.EXPEDIENTE Nº: 11330-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Gabriela Liliana SIDRA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 930.EXPEDIENTE Nº: 11326-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Luisa Emilia
LEDESMA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 931.EXPEDIENTE Nº: 11323-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Marina del Valle
CANELO.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 932.EXPEDIENTE Nº: 11329-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Fabiana Andrea BAÑA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 933.EXPEDIENTE Nº: 11325-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Ramona Beatriz
MARTINEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 934.EXPEDIENTE Nº: 11324-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Jaqueline Carola
MEDRANO RODRIGUEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 935.EXPEDIENTE Nº: 10977-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Nilda Azucena GOMEZ.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 936.EXPEDIENTE Nº: 11328-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Rebeca MARTINEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 937.EXPEDIENTE Nº: 10979-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Natividad Yolanda
SEGUNDO.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 938.EXPEDIENTE Nº: 11327-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Verónica
SANGUINETTI.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 939.EXPEDIENTE Nº: 10981-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Gabriel Adrían TESTA.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 940.EXPEDIENTE Nº: 10976-P-03.MOTIVO: Trasladar al agente Héctor SCIUBBA.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 941.EXPEDIENTE Nº: 11355-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Jorge Luis LANI.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 942.EXPEDIENTE Nº: 6826-P-03.MOTIVO: Limitar la designación en carácter de Personal Mensualizado, al agente Pedro
Fernando PORCEL.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 943.EXPEDIENTE Nº: 11342-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Sara Ofelia GOMEZ.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 944.EXPEDIENTE Nº: 11341-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Víctor Edwin SUAREZ
GUARDIA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº:945.EXPEDIENTE Nº:11340 -P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Etelvina
COLMAN.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 946.EXPEDIENTE Nº: 11337-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Fernanda VILLEGAS.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 947.EXPEDIENTE Nº: 11351-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, al Doctor Jorge TORRES
MANRIQUE.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 948.EXPEDIENTE Nº: 11353-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la agente Cristina Vanesa CIAMPA.-
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FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 949.EXPEDIENTE Nº: 11352-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Jornalizado, a la Doctora Brenda Elena VARELA.FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 950.EXPEDIENTE Nº: 11343-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, al agente Jorge Antonio MESSINA.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 951.EXPEDIENTE Nº: 11338-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente María Cristina
MARTINEZ.-

FECHA: 31 de octubre de 2003.RESOLUCION S.S.P. Nº: 952.EXPEDIENTE Nº: 11336-P-03.MOTIVO: Designar en carácter de Personal Mensualizado, a la agente Lorena Cecilia
DELL’OSA.____________________________________________________________________________
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FECHA : 16/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº 101
EXPTE. N º 9955-G-2003
AUTORIZASE a la empresa GAS NATURAL BAN S.A., a realizar la obra: “RENOVACION
DE CAÑERIA MAYOR DE GAS NATURAL MEDIA PRESION”, en la calle CORRIENTES
ENTRE Luis Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, jurisdicción del Partido de San Isidro, según lo
especifica en el informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 13 y
conforme al proyecto REM/SI – 0038 fr fs. 2, por un monto de obra equivalente a $ 9.6000,00.(Pesos nueve mil seiscientos).FECHA : 16/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº: 102
EXPTE. N º 9957-G-2003
AUTORIZASE a la empresa GAS NATURAL BAN S.A., a realizar la obra: “RENOVACION
DE CAÑERIA MAYOR DE GAS NATURAL MEDIA PRESION”, en las calles PARANA entre
Las Heras y Avda. del Libertador, jurisdicción del Partido de San Isidro, según lo especifica en el
informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 13 presta conformidad a
los Proyectos REM/SI – 0037 a fs. 2, por un monto de obra equivalente a $ 13.908,00.- (Pesos
trece mil novecientos ocho).-

FECHA : 21/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº 103
EXPTE. N º. 10628-E-2003
AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra: “TENDIDO DE CABLE
SUBTERRANEO DE BAJA TENSION Y EQUIPO DE MEDICION T3”, en AVDA. DEL
LIBERTADOR entre Washington y Rondeau, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se
especifica en el informe técnico que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 9 y
conforme el proyecto de fs. 7, por un monto de obra $24.272,81.- (Pesos veinticuatro mil
doscientos setenta y dos con ochenta y un centavos).-

FECHA : 21/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº 104
EXPTE. N º. 10801-E-2000
ANULASE de la registración de Resoluciones de la Secretaría de Obras Públicas, la numeración
88 que corresponde al folio rubricado bajo el Nº 158.-

FECHA : 21/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº 105
EXPTE. N º. 10801-E-2000
DEJASE sin efecto en todos sus términos la Resolución Nº 725 con fecha 15 de diciembre de
2000, de la obra: “RENOVACION DE CABLE ARMADO SUBTERRANEO DE MEDIA
TENSION”, no ejecutada por la firma EDENOR S.A., en las calles MONTES GRANDES entre
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Rivera Indarte y vías del tren de la costa; RIVERA INDARTE entre Perú y Montes Grandes de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 31/10/03
RESOLUCION S.O.P Nº 106
EXPTE. N º. 7149-R-2003
AUTORIZASE a la empresa R.G. CONSTRUCCIONES S.R.L., con domicilio legal en la calle
Sarmiento 991, 1º A., San Miguel, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL” en una longitud de 95 mts. lineales en la calle SCALABRINI ORTIZ entre Gorriti y
su cierre, jurisdicción de este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre
vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 20 (veinte) días corridos, por el sistema de
costo cubierto.-
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