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Ref. Expte. Nº 4907-G-2004.SAN ISIDRO, 08 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª 1537

Del 21-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
OCTAVA REUNION – SEPTIMA SESION ORDINARIA, de fecha 07 de julio de
2004, ha sancionado, la ORDENANZA Nº 7998, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 7998
ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA
Eximisión A.B.L. y R de la Vía Pública
Complejo Habitacional A. Rolón y Neyer
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la
Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública del
complejo habitacional sito en Avda. Andrés Rolón y Neyer de la Ciudad de Beccar,
cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción VIII, Sección E, Fracción 006, Parcela 1.-

ARTICULO 2º.- La exención en la cláusula anterior, tendrá vigencia en la siguiente
condición:
a) Se aplicará a tasas adeudadas por todo el complejo habitacional en su conjunto
hasta el momento en que se proceda a la apertura de cuentas corrientes individuales y por estas últimas hasta la fecha de escrituración a sus adjudicatarios.-

Ref. Expte. Nº 4907-G-2004.-

///

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 7300-G-2003.SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª 1651

Del 29-7-04
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, de fecha 21
de julio de 2004, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA Nº 8000, cuyo
texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8000
REESTRUCTURACION Y CONSOLIDACION DEUDA
Banco Provincia de Buenos Aires

ARTICULO 1º.- Autorízase la reestructuración y consolidación del Pasivo Financiero
que la Comuna posee con el Banco de la Pcia. de Buenos Aires por la suma de
$3.888.466,93 con mas las sumas que puedan corresponder en concepto de amortización e intereses, conforme lo establecido por la Ley 13011, Decreto Nº 3171/02 y demás normativas aplicables.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 1843-P-2004.SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª 1632

Del 28-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMA REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA, de fecha 21 de julio de
2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8001, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8001
RECONOCIMIENTO DEUDA
Andrés Di Genaro
ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono al agente Andrés S. Di GENARO
(Legajo Nº 17.333), la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.162,63), por diferencias adeudadas en concepto de Bonificación por Título.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 785-P-2004.SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

PROMULGADO POR DTO Nª 1653

Del 29-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMA REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA, de fecha 21
de julio de 2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8002, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8002
RECONOCIMIENTO DEUDA
Dolores Correa Urquiza
ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a la agente Dolores CORREA URQUIZA (Legajo Nº 11.529), la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 202,25), por el pago de la diferencia de un año, en concepto
de Bonificación por Antigüedad.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.-

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

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 044-HCD-2004.SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
PROMULGADO POR DTO Nª 1650

Del 29-7-04
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMA REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA, de fecha 21 de julio de
2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8003, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8003
ADHESIONES
Ley 25561 – Emergencia Pública
ARTICULO 1º.- Adhiérese a las disposiciones de los Artículos 8º, 9º y 10º de la Ley
Nº 25.561de “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”.-

ARTICULO 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a desarrollar las acciones pertinentes que puedan corresponder para la renegociación con prestatarios, adjudicatarios y/o concesionarios de servicios públicos municipales.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref. Expte. Nº 6704-G-2001.SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

PROMULGADO POR DTO Nª 1611

D

Del 27-7-04

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMA REUNION – OCTAVA SESION ORDINARIA, de fecha 21 de julio de
2004, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8004, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8004
CLOACAS
Lomas de San Isidro

ARTICULO 1º.- Las Obras del tendido de la red de desagües cloacales en la zona
comprendida en el Anexo I obrante a Fs. 70 y que forma parte de esta Ordenanza, correspondientes a “Las Lomas de San Isidro”, se regirán por las disposiciones del Capítulo III (Artículos 12 al 18) de la Ordenanza General 165, con las modificaciones
que se establecen en la presente.
ARTICULO 2º.- Las restantes obras que se pretendan realizar en el ámbito del Partido mediante el sistema de “Obra por Cuenta de Terceros”, podrán concretarse, a elección de la Entidad Vecinal o Comisión Representativa interviniente, con arreglo a las
disposiciones de la Ordenanza 7976 o de la presente.

ARTICULO 3º.- Con anterioridad a la instancia a que hace referencia el Artículo 15
de la Ordenanza General 165, las entidades mencionadas en el Artículo anterior, de

Ref. Expte. Nº 6704-G-2001.////
berán abrir un Registro de Inscripción para asentar en el mismo a las empresas o
UTES interesadas en participar, estableciendo, en cada caso, los requisitos que considere pertinentes, de acuerdo al tipo, clase y característica de la obra.
ARTICULO 4º.- Créase una Comisión Asesora del proceso que estará integrada por
funcionarios de las áreas técnica y administrativa de la Comuna, a efectos de asesorar
a la Entidad Vecinal o Comisión Representativa y al Departamento Ejecutivo, en los
distintos aspectos del proceso.
ARTICULO 5º.- Las Empresas interesadas en ejecutar las obras y que pretendan su
inscripción en el Registro previsto en el Artículo 3º, deberán prestar su conformidad
con el valor por metro lineal establecido para la obra, el cual surgirá de un dictamen
que emitirán previamente, en forma conjunta la Entidad Vecinal o Comisión Representativa y la Comisión Asesora mencionada en el artículo anterior.
ARTICULO 6º.- A solicitud de la Entidad Vecinal y/o de la Comisión Representativa,
el Departamento Ejecutivo podrá disponer la parcialización de la obra en tantas áreas,
cuencas y subcuencas, como la cuestión técnica y la ecuación económica así lo permitan.
ARTICULO 7º.- En el caso de que se disponga la parcialización de la obra, conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior, y se hallaren inscriptas más de una empresa o UTES
interesadas en la obra, la adjudicación de cada una de las áreas será llevada a cabo
mediante sorteo público de empresas y áreas que realizaría en dicho caso la Comisión
Representativa o Entidad Vecinal, fiscalizado por escribano.
De existir más empresas registradas que áreas, ningún oferente podrá ser adjudicatario
de más de una de éstas. Si hubiese más áreas que empresas, se efectuaría un nuevo
sorteo con la participación de todas las empresas y las áreas vacantes en sendos bolilleros.

Ref. Expte. Nº 6704-G-2001.///
ARTICULO 8º.- Derógase, en lo que se refiere al tipo de obras regidas por la presente
Ordenanza, el artículo 18 de la Ordenanza General 165.

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

CARLOS A. IRIARTE
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. Nro.3318-P-1999.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

476
VISTO la presentación efectuada por la empresa

Popsign S.A., respecto de la viabilidad de autorizar la permanencia de de una (1) columna
publicitaria, instalada en la Avenida Centenario Nº 224 de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE de los informes obrantes en el presente expediente, surge que las citadas columnas fueron colocadas sin contar con la debida aprobación municipal;

QUE tal como lo expresa la Dirección de Publicidad y Espectáculos Públicos, el Código de Publicidad dispone que las pantallas, las carteleras transiluminadas, los refugios peatonales y todo los tipos de publicidad que se instalen
en la vía pública, serán autorizadas previa Licitación Pública;

QUE en opinión de la Subsecretaría de Inspección General, expresada a fojas 17, dado el tiempo transcurrido corresponde intimar al retiro
de los elementos, en un plazo que no superará los cinco (5) días a contar de la notificación
de este decreto; caso contrario, la Municipalidad procederá a la remoción de la columna y la
publicidad instalada, cargando las costas de dicha tarea al contribuyente en cuestión, criterio
que este Departamento Ejecutivo comprarte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Intímase a la empresa Popsing S.A., a que en el plazo de cinco (5) días de
************* notificada de este decreto, proceda a retirar una (1) columna, instalada en la
Avenida Centenario Nº 224, de esta ciudad.-

ARTICULO 2º.- En caso de no cumplir con la intimación para desmantelar las estructuras
************* mencionadas en el artículo primero y en virtud de lo establecido en el Código de Publicidad, la Municipalidad procederá a la remoción del elemento publicitario, a
costas de los responsables de la infracción./////

Ref.: Expte. Nro.3318-P-1999.-

/////
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

Ref. Expte. Nro. 4105-1001-C-2002.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1477
VISTO la Disposición Nº 1291/98 de la Direc-

ción de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado la calle Curupaytí
Nº 1486 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido donde se desarrollan
actividades con el rubro “MECANIZADO DE PIEZAS”, cuya titularidad es ejercida por
Bruno Felix CICCARELLI y José CALDARONE; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el Art. 110º del Decreto Nº 1741/96 Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en
inspección técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los
términos de los arts. 33º y 114º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma Bruno Felix CICCARELLI y José CALDARONE,
************** con domicilio real en la calle Curupaytí Nº 1486 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “MECANIZADO DE PIEZAS”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de
acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme
con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría
de Política Ambiental.-

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

Ref. Expte. Nro. 4105-1001-C-2002.-

/////
ARTICULO 3ro.- Hácese saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
**************

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

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

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

Ref. Expte. Nro. 4105-1001-C-2002.-

******CERTIFICO que mediante Decreto Nº 1 4 7 7, dictado en el día de la fecha, a fojas
91/92 del expte. 4105-1001-C-2002, se ha dispuesto expedir a la firma Bruno Felix CICCARELLI y José CALDARONE, con domicilio real en la calle Curupaytí Nº 1486 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el
rubro “MECANIZADO DE PIEZAS”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96,
y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental******

******Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de

dos (2) años a

partir de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones
o cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art. 57º del citado Decreto Reglament ario.******

******EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 16 de julio de
2004. ******

CD

Ref.: Expte. Nro. 16820-R-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1478
VISTO la solicitud presentada por el Sr.Carlos

G. ROMOLI, respecto de la deuda por Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble ubicado en la calle Ucrania Nº
1634 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.273; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los recargos en la Cta. Cte. 542.273, correspon************** dientes a la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble sito en la calle Ucrania Nº
1634 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, por el período 1997/4ºA a
2002/1ºB inclusive.-

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

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

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

Ref.: Expte. Nro.1720-M-1996.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

479
VISTO la consulta interpuesta por el señor Ro-

berto Monte, respecto de la viabilidad de autorizar la permanencia de un cartel publicitario,
colocado frente al local ubicado en la calle Panamá Nº 2335, de la ciudad de Martínez, en
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rmb1, admitiéndose en ella publicidades de tipo frontal; en
medianeras y/o vidrieras o en salientes con superficie máxima de 3,50m2, no pudiendo exceder la línea municipal;

QUE en el caso de proponerse la instalación de
publicidad en toldos, marquesinas y balcones, la misma se ajustará a las previsiones del artículo 1.2.1.15. del Código de Ordenamiento Urbano;

QUE si se pretendiera tratar al elemento instal ado como columna en vía pública, no cumplimenta los requisitos del artículo 28º de la Ordenanza Nº 7259 -Código de Publicidad- y, si se analizase el letrero como pantalla en vía pública, el mismo no se adecua a las determinaciones del artículo 31º, incisos a), c) y d) de la
Ordenanza aludida;

QUE por lo expuesto y ante la imposibilidad de
regularizar la situación, los organismos que elaboraron los informes de fojas 23 y 24 coinciden en opinar que corresponde denegar la autorización solicitada e intimar al retiro de los
elementos, en un plazo que no superará los cinco (5) días a contar de la notificación de este
decreto; caso contrario, la Municipalidad procederá a la remoción de la columna y la publicidad instalada, cargando las costas de dicha tarea al contribuyente en cuestión, criterio que
este Departamento Ejecutivo comprarte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
/////

Ref.: Expte. Nro.1720-M-1996.-

/////
ARTICULO 1º.- Deniégase al señor Rodolfo Monte, la autorización solicitada para la per************* manencia de un cartel publicitario instalado frente al local comercial de su
propiedad, ubicado en la calle Panamá Nº 2335, de la ciudad de Martínez, en este Partido.-

ARTICULO 2º.- Intímase al señor Rodolfo Monte, a que en el plazo de cinco (5) días de
************* notificada de este decreto, proceda a retirar el cartel publicitario al que al ude el artículo primero.-

ARTICULO 3º.- En caso de no cumplir con la intimación para desmantelar las estructuras
************* mencionadas en el artículo segundo y en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 7938, la Municipalidad procederá a la remoción del elemento publicitario, a
costas de los responsables de la i nfracción.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General Dirección de Es************* pectáculos Públicos y Publicidad-, verifíquese el fiel cumplimiento de lo
dispuesto precedentemente.-

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

CD

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

Ref. Expte. Nro.3327-P-1999.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1480
VISTO la presentación efectuada por la empresa

Popsign S.A., respecto de la viabilidad de autorizar la permanencia de de una (1) columna
publicitaria, instalada en la Avenida Centenario Nº 296 de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE de los informes obrantes en el presente expediente, surge que las citadas columnas fueron colocadas sin contar con la debida aprobación municipal;

QUE tal como lo expresa la Dirección de Publicidad y Espectáculos Públicos, la Ordenanza Nº 7938 -Código de Publicidad-, dispone que
las pantallas, las carteleras transiluminadas, los refugios peatonales y todo los tipos de publicidad que se instalen en la vía pública, serán autorizadas mediante Licitación Pública;

QUE en opinión de la Subsecretaría de Inspección General, expresada a fojas 19, dado el tiempo transcurrido corresponde intimar al retiro
de los elementos, en un plazo que no superará los cinco (5) días a contar de la notificación
de este decreto; caso contrario, la Municipalidad procederá a la remoción de la columna y la
publicidad instalada, cargando las costas de dicha tarea al contribuyente en cuestión, 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.- Intímase a la empresa Popsing S.A., a que en el plazo de cinco (5) días de
************* notificada de este decreto, proceda a retirar una (1) columna, instalada en la
Avenida Centenario Nº 296, de esta ciudad.-

ARTICULO 2º.- En caso de no cumplir con la intimación para desmantelar las estructuras
************* mencionadas en el artículo primero y en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 7938, la Municipalidad procederá a la remoción del elemento publicitario, a
costas de los responsables de la i nfracción.-

/////

Ref.: Expte. Nro.3327-P-1999.-

/////
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

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

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1481
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la exi-

mición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a
este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “ESCUELA
GENERAL MARTIN GUEMES” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional ESCUELA GENERAL MARTIN GUEMES, ubicado en F. M. Esquiú Nro. 2821
de la ciudad de Boulogne jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. nº 632.275, 632.276,
632.274 y 631.973.-

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

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

MII

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

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

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1482
VISTO la Ordenanza nº 6035/84, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional colegio
INSTITUTO MARTIN Y OMAR, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;

QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional INSTITUTO MARTIN Y OMAR, ubicado en 25 de Mayo Nro. 170, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. nº 120.483; 120.419; 120.401.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral 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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 4373-L-1994.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1483
VISTO la Ordenanza nº 6035/84, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “ESCUELA
CEFERINO NAMUNCURA”, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo
y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;

QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional “ESCUELA CEFERINO NAMUNCURA”, ubicado en Bacacay Nro. 651 de la
ciudad de Boulogne jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s. nº 632.657; 633.034; 633.035
y 633.033.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
************* ral 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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro.3914-C-2004.--

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2004.DECRETO NUMERO : 1

484
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 del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Marcial Pedro CUENCA, -DNI. Nro. 92.118.550-, con domicilio en Bartolome Novaro Nro.
2469 de la ciudad de Boulogne, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite.-

ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.-

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

MII

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

Ref.: Expte.Nro. 9567-M-1999.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1485
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María Margarita LAZCANO Vda. de MOSSO, 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 97 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a María Margarita LAZCANO Vda. de MOSSO, con domicilio en Barrio San Isidro
Esc. 43, 1er. piso, Dpto. "B", de la ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 612.174.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 8501-D-2004.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1486
VISTO la Ordenanza 6046; y

Considerando:
QUE la mencionada Ordenanza fue reglamentada
oportunamente mediante Decreto Nº683/85;
QUE dicha reglamentación ha resultado dificultosa en cuanto a su implementación, por lo que la misma debe ser adaptada a los requerimientos actuales tanto en el aspecto contable e impositivo de las propias Asociaciones Cooperadoras, como en materia de contralor por parte del Municipio y de los Organismos Oficiales competentes, tanto Provinciales como Nacionales;
QUE por esa vía, debe precisarse las implicancias
del trámite y demás aspectos de la materia principal a que se hace referencia, facilitando por
un lado, la actividad de las Asociaciones Cooperadoras en su desenvolvimiento como tales y
ampliando, por otro, el sistema de control de las mismas;
QUE, el temperamento adoptado permite, en ambos aspectos de la cuestión, establecer una reglamentación más ágil y eficaz, lo que sin duda
redunda en beneficio del cumplimiento de los objetivos establecidos por las Asociaciones
Cooperadoras y los Establecimientos municipales con los que éstas colaboran;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- REGLAMÉNTASE los requisitos formales que deberán cumplir
************* las Asociaciones Cooperadoras de Entes Municipales, para su reconocimiento, inscripción y funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19° de
la ordenanza N° 6046.-

TITULO I

ARTICULO 2º.*************

A los fines de su inscripción en los Registros Municipales y su
reconocimiento oficial por parte de la Municipalidad de San Isidro, las

asociaciones coopereadoras deberán acreditar su inscripción como asociaciones civiles sin
////

-

Ref.: Expte. 8501-D-2004.-

////
fines de lucro, por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos y demás Organismos Provinciales y Nacionales de Contralor, respecto de sus obligaciones fiscales, laborales, previsionales y contables. Asimismo, deberán
acompañar, dos copias de los estatutos sociales y actas de designación de autoridades y demás
requisitos establecidos por el Artículo 4º de la Ordenanza Nº6046.-

ARTICULO 3°.- Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal vigente en
*************

materia contable, fiscal, previsional y laboral, la Ordenanza Nº6046 y la

presente reglamentación, las Asociaciones a que se refiere el Artículo anterior, deberán además, someterse al control del Departamento Ejecutivo, obligándose a comunicar toda modificación estatutaria o de la integración de sus órganos directivos, y la memoria, balances y
cuenta de ingresos y gastos, dentro del plazo de quince días hábiles de su tratamiento asambleario.-

ARTICULO 4°.- Para el cumplimiento de sus finalidades podrán desarrollar las
**************

siguientes actividades:

a) Hacer llegar a la Dirección del establecimiento toda inquietud y sugerencia relacionada
con las prestaciones o servicios que brinda el mismo;

b) Ser vehículos de las necesidades y requerimientos, así como de las actividades y desarrollo del Establecimiento, a fin de que éstos sean conocidos y sentidos por la comunidad;

c) Difundir en el ámbito Comunitario, de acuerdo con el Director del establecimiento, los
servicios que presta el mismo, sus programas de acción y necesidades;

d) Obtener recursos financieros de las siguientes fuentes:
I.-

De las cuotas que abonen sus asociados;

II.- De las donaciones o legados que acepten y de las subvenciones que se
le acuerden.
////

Ref.: Expte. 8501-D-2004.-

////
III.- Del producto de festivales, beneficios, colectas o rifas autorizadas;
IV.- De la percepción de contribuciones, estrictamente voluntarias de los
usuarios de los establecimientos. En ningún caso dichas contribuciones podrán condicionar las prestaciones que requieran los alumnos o pacientes;
V.- De los ingresos provenientes de las explotaciones de los espacios o locales en los establecimientos debidamente autorizados por la Secretaría
respectiva y de la explotación de concesiones otorgadas por el Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 5°.- Los fondos de las Asociaciones Cooperadoras tendrán el siguiente destino:

a) Adquirir, previa consulta con la Dirección del Establecimiento y autorización de la Secretaría respectiva, los elementos que hagan a su mejor funcionamiento del establecimiento
y hacerse cargo, total o parcialmente, de los gastos que originen el mantenimiento y conservación del edificio, accesorios y útiles;

b) Hacerse cargo, total o parcialmente, de gastos de acción social del respectivo establecimiento;

c) Financiar, sin interés, en los casos de centros asistenciales, prestamos para la adquisición
de prótesis para los enfermos del Centro;

d) Costear los gastos de su propia administración y del cumplimiento de sus finalidades.-

ARTICULO

6°.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2° de la

**************** Ordenanza N°6046, no será reconocida mas que una Asociación Cooperadora por cada Establecimiento Municipal. En caso de que otras instituciones deseen colaborar con éstos, deberán contar con la autorización de la Secretaria respectiva y recolectar
fondos fuera del establecimiento.////

Ref.: Expte. 8501-D-2004.-

////
ARTICULO 7°.- Toda recepción

de elementos y mercadería adquirida por la

************** Asociación Cooperadora, estará a cargo del depósito general de los establecimientos, con exclusión de aquellos que correspondan al funcionamiento administrativo
de la Asociación.-

DE LAS CONTRATACIONES

ARTICULO 8°.-

Las compras y adquisiciones, así como todo contrato de locación de

obra, ************* servicios o suministros que signifiquen salidas de fondos, y las ventas
o locación de bienes registrables de su propiedad, serán realizadas por las Asociaciones Cooperadoras con sujeción a las siguientes pautas:

a) Licitación Publica o Privada, según corresponda, en los siguientes casos:
1°) Venta o locación de bienes inmuebles que posea o adquiera la Entidad
2°) Compra de bienes registrables.

b) En los restantes casos, la Asociación deberá, a través de sus órganos de gobierno y control, extremar las medidas tendientes a obtener el mayor beneficio para la misma, teniendo
en cuenta precios, calidad de los servicios, responsabilidad de los contratantes, etc.

DEL CONTROL DE LAS ASOCIACIONES COOPERADORAS

ARTICULO 9º.- Sin perjuicio del control de las respectivas reparticiones públicas, nacionales ************ y provinciales, el Departamento Ejecutivo fiscalizará todo lo atinente a la
inscripción, apertura y control de registros, reconocimiento, funcionamiento y en su caso,
disolución de las Asociaciones Cooperadoras, otorgándole a el/los funcionarios que designe,
facultades suficientes para efectuar los controles y auditorías de las mismas, con el fin de
verificar el cumplimiento de las disposiciones que las rigen.

////

Ref.: Expte. 8501-D-2004.-

////

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10º.- Cuando se comprobara, a través de los controles ejercidos, con************** forme lo que determina el Artículo 9º, la existencia de irregularidades en
la entidad, o la desnaturalización de sus finalidades, o cuando la normalidad de su funcionamiento se viera alterada por disensos internos, podrá disponerse la intervención de la misma.
La actuación del Interventor será “ad-honorem”.-

ARTICULO

11º.-

Las

Asociaciones

Cooperadoras

existentes

en

la

actualidad

*************** deberán adecuar sus estatutos, finalidades y funcionamiento a las disposiciones de la Ordenanza Nº6046 y del presente Decreto, y tramitar su inscripción y reconocimiento oficial, en el termino de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de este acto administrativo. Caso contrario, no podrán llevar a cabo ningún tipo de actuación en el Ente Municipal.-

ARTICULO 12°.- Las Entidades a que refiere el presente Decreto, no tendrán
*************** participación, ni decisión alguna en los aspectos técnicos, administrativos o disciplinarios de los Establecimientos con el cual colaboren, salvo en los casos en que
les sea expresamente requerida por autoridad competente.-

ARTICULO 13º.- Derógase el Decreto Nº683/85 y toda otra norma que se oponga
************** a lo establecido en el presente.-

ARTICULO 14°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

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

Ref.: Expte.Nro. 3341-P-2002.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1487
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Mercedes PAEZ, 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 43 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Mercedes PAEZ, con domicilio en Prilidiano Pueyrredon Nro. 957, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 391.344.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 5589-A-2004.-

SAN ISIDRO, 19 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO: 1

488
VISTO la nota presentada por el ASOCIACION

COOPERADORA DE LA E.G.B. N° 2 ; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a sufragar los gastos que demande el accionar de la misma;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS PESOS MIL ($ 1000), 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 ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.G.B. N° 2, por la
suma de PESOS PESOS MIL ($ 1000), destinado a sufragar los gastos que demande el
accionar de la misma 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.////

Ref.: Expte. Nro. 5589-A-2004.-

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 10071-S-2000.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1489
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Graciela Ester SANCHIONI Vda. de FANO, 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 54 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Graciela Ester SANCHIONI Vda. de FANO, con domicilio en Santo Domingo
Nro. 1771, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 432.091.-

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

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

CL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Ref.: Expte.Nro.
5405-C-2001.Sr. Secretario General de Gobierno y Administración
Lic. Héctor
Aníbal Prassel

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1490
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Rosa del Carmen ROMERO de CHAVEZ, 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 43 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Rosa del Carmen ROMERO de CHAVEZ, con domicilio en Barrio San Isidro Esc.
120, P.B. Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 613.535.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 7767-M-2002.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1491
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Antonio DE MATOS FERNANDEZ MEIRA , 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 9 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Antonio DE MATOS FERNANDEZ MEIRA , con domicilio en Barrio San
Isidro Esc. 13, piso 3°, Dpto. "D", de la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 612.699.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1072-F-1997.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1492
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Lina FRACCARO vda. de BRUNO, 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 98 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Lina FRACCARO vda. de BRUNO, con domicilio en Catamarca Nro. 2655, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 440.493.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 8318-C-2004.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2004.-

DECRETO NUMERO: 1

493
VISTO la presentación efectuada a fojas 1; y

Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal el Encuentro “CONVOCATORIA PARA EL ACUERDO SOCIAL” a realizarse
por la Confederación General de Trabajo;

QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal el Encuentro “CONVOCATORIA PARA
************* EL ACUERDO SOCIAL” que se realizará el 29 de julio del cte. por la Co nfederación General del Trabajo.-

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

MII

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

Ref.: Expte.Nro. 7663-G-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de Julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1494
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 50% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Irene Beatriz GOMEZ - DNI. Nro. 2.357.057 , con domicilio en
Gral. Mosconi Nro. 147, 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

Ref.: Expte.Nro. 1738-A-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1495
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Carlos P. ARIAS, 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 15 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Carlos P. ARIAS, con domicilio en General Urquiza Nro. 35, de la localidad de
Acassuso, Cta. Cte. 332.780.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 3024-D-1999.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1496
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Norma Ana DI GREGORIO, 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 74 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Norma Ana DI GREGORIO, con domicilio en Arenales Nro. 1759, de la ciudad de
Martínez,, Cta. Cte. 352.026.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 7984-B-1999.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1497
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ziuka SEKULITCH Vda. de BOTHE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, 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 68 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Ziuka SEKULITCH Vda. de BOTHE, con domicilio en Necochea Nro. 827, de la ciudad de
Martínez,, Cta. Cte. 360.896.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 11012-M-1994.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1498
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Catalina MALUICINO Vda. de MARTINEZ, 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 100 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Catalina MALUICINO Vda. de MARTINEZ, con domicilio en Godoy Cruz
Nro. 1436, de la ciudad de Boulogne,, Cta. Cte. 530.843.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1499
VISTO la presentación efectuada por la empresa

Telecom Personal S.A., mediante la que gestiona la autorización pertinente para la instal ación de una “Estación de Telefonía Celular”, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción I, sección B, manzana 88, parcela 2 m, con ingreso por la calle Chile Nº 32,
esquina Avenida Centenario de esta Ciudad; y
Considerando:
QUE lo peticionado implica la instalación de dos
soportes para una antena cada uno, tipo pedestal de 4 metros de altura, con sus correspondientes instalaciones de transmisión y una sala de equipos complementarias, ocupando una
superficie de aproximadamente 60m2, resguardadas por un cerco o baranda perimetral, en
un área zonificada como Ca1;
QUE la instalación se realizaría en la azotea del
edificio mencionado, a una altura de 46,00m., correspondiendo tener en cuenta que el plano
límite se encuentra a 51,50m.;
QUE el artículo 1.2.2.12. del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de centrales para Servicios Públicos, deben recibir tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE en el croquis de fojas 6 y 18, se propone
una ubicación tentativa, cuya resolución final dependerá de la posición real de los elementos
resistentes del inmueble;
QUE en un radio de 150m. medidos desde el posible emplazamiento de los soportes, no se observan establecimientos sanitarios con internación (clínicas, sanatorios, hospitales, etc.) y educativos en especial que alojen niños de hasta
14 años de edad (guarderías, niveles preescolar y de Educación General Básica –E.G.B.-);
QUE mediante una reciente inspección en el lugar -fojas 27/28-, se pudo observar dos mástiles instalados, los cuales están equipados: uno
de ellos, de 8m. de altura, con 7 antenas tipo yagui y una rectangular no identificada de dos
cuerpos, mientras que en el otro, de 24m., se encuentra sólo el pararrayos;

////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 24 y 27, opinan que con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, podría accederse a lo solicitado, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del pertinente acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO

1º.-

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

Hácese

saber

a

la

empresa

Telecom

Personal

S.A.

que

podrá autorizarse con carácter Precario, la instalación de una “Estación

de Telecomunicaciones”, compuesta por dos soportes para una antena cada uno, tipo pedestal de cuatro (4) metros de altura con sus correspondientes instalaciones de transmisión, más
una sala de equipos complementaria, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción I, sección B, manzana 88, parcela 2 m, de esta Ciudad.-

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

a) La ubicación de los soportes se definirá en base a la posición real de los elementos resistentes del inmueble y verificará, en su localización y como mínimo, la distancia de cien
(100) m. respecto de establecimientos: sanatorios con internación (clínicas, sanatorios, hospitales), centros de salud y de diagnóstico, geriátricos, educacionales, recreativos y deportivos de terceros. A tales fines, la empresa Telecom Personal S.A. adjuntará croquis del entorno en un radio de cien (100) metros a partir de los soportes, destacando en él, la inexistencia
de alguno de los establecimientos antes mencionados;

b) Presentación de la siguiente documentación:

////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
1. Resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, otorgando licencia para la
Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales de la Estación de Telecomunicaciones. Características técnicas y condiciones de funcionamiento (fotocopias de los Anexos I,
II y III del Formulario de la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.);

2. Tipo, modelo, cantidad y dimensiones de las antenas a instalarse, especificando características técnicas de las mismas;

3. Parámetros de emisión de cada antena, (banda de operación, frecuencia, acimut de máxima radiación, atenuación, ganancia y ángulo de apertura);

4. Planilla de cálculo de la potencia efectiva irradiada (Fotocopia de la planilla de verificación de la Potencia Radiada Aparente -P.R.A.- presentada en la Comisión Nacional de Comunicaciones -C.N.C.-);

5. Autorización del Comando de Regiones Aéreas para los emplazamientos;

6. Plano de instalación de “Balizamiento y Señalización” diurno y nocturno, conforme a lo
indicado por la Dirección de Tránsito Aéreo con la aprobación de la Fuerza Aérea Argentina;

7. Plano para la instalación de descargas eléctricas atmosféricas conforme a norma IRAM Nº
2184-1 y 2184-1-1 los artículos 3.5., 7.7. y concordantes de la Ordenanza Nº 6207, que forma parte del Código de Edificación;

8. Plano de la instalación del sistema de puesta a tierra, medición por cuenta y cargo de la
empresa, de la resistencia de puesta a tierra y efectividad de la misma, conforme a normas de
seguridad (IRAM Nº 2281 y Nº 2284) y disposiciones de la Ordenanza N° 6207;
////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
9. Memoria de cálculo teórico del Campo Electromagnético -C.E.M– y Producción de la
densidad de potencia de Radiofrecuencia.
Se calculará el C.E.M. en puntos críticos en la dirección del lóbulo principal, haciéndose los
gráficos de función de la distancia desde la instalación.
Verificación de las pautas de exposición para la población en general, la cual deberá efectuarse utilizando un procedimiento conforme a normas nacionales, (Manual de Estándares de
Seguridad

para

la

exposición

a

radio

frecuencias y microondas comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, Resolución Nº 202/95
del ex Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación), o extranjeras, adjuntando toda la
documentación empleada en la realización de la misma, avalada por profesional con título
habilitante. Esta determinación del Campo Electromagnético, se podrá verificar dentro del
período de autorización para el funcionamiento de la Estación de Telecomunicaciones, a través de la medición que hará un organismo oficial a designar por la Municipalidad, con cargo
a Telecom Personal S.A.;

10. Plano de Construcción general de soportes de antenas; memoria de cálculo de la estructura bajo la acción de cargas gravitatorias y acción de viento según los Reglamentos CIRSOC correspondientes; plano del local del Shelter y demás instalaciones del sistema de Telecomunicaciones,

elaborados

según

normativas

del

Código

de

Edificación,

del Código de Ordenamiento Urbano y del CIRSOC, para su consideración por parte de la
Municipalidad.
En

base

Particulares

a

la

documentación

efectuará

la

citada,
liquidación

la

Dirección
de

los

de

Obras
Derechos

pertinentes;

11. Verificación de la estructura de hormigón armado del edificio, bajo las nuevas solicitaciones provocadas por la instalación de todos los elementos de la "Estación de
Transmisión", considerando cargas gravíficas y de vientos, según normas CIRSOC que correspondan y Código de Edificación, firmada por profesional, según inciso e);
////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
12. Plano de las instalaciones eléctricas complementarias, cumplimentando la Ordenanza Nº
6207, del Código de Edificación de San Isidro, la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario
Nº 351/79 (riesgo eléctrico y vibraciones), para su aprobación municipal;

13. Plano de instalaciones de prevención contra incendios, Visado por el Cuerpo Técnico de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro, con detalles de los elementos para
combatirlos, cumplimentando lo dispuesto en la Quinta Parte Título 8, del Código de Edificación, que resulte de aplicación al caso, a efectos de su aprobación municipal.
Los cables coaxiles que vinculan las antenas con los equipos instalados en el Shelter, serán
del tipo “FlameRetardant”, tomándose análogos recaudos en las conexiones de alimentación
y distribución de energía eléctrica (cables antiflamas);

14. Plano registrando la ubicación eventual de otras estructuras porta antenas, en un radio de
300 metros para Estaciones Fijas;

15.Verificación de la tabla de molestias indicada en el Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano, en lo que respecta a ruidos y vibraciones;

16. Los planos y cálculos presentados, perderán validez si se incorporan nuevas antenas u
otros elementos, debiéndose en tal caso actualizarlos previamente a las mencionadas instal aciones.-

c) Designar a la Empresa de Mantenimiento y a su Representante Técnico, los cuales tendrán
a su cargo la revisión anual obligatoria y el mantenimiento consecuente, de la estructura de
soporte y de las antenas e instalaciónes;

d) Designar ante esta Municipalidad Representante Técnico de la Empresa Telecom Personal
S.A., propietaria de la estación radiante;

////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
e) Toda la información técnica a presentar según lo requerido en el presente decreto, deberá
contar con firma y sello del profesional matriculado con título habilitante y será acompañada
por el respectivo Contrato Obligatorio de Tareas Profesionales, visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires que corresponda, con la Boleta de Aportes Previsionales pertinentes (Ley Nº 12.490).-

ARTICULO

3°.-

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

La

empresa

Telecom

Personal

S.A.

deberá

manifestar

dentro de los treinta (30) días de su notificación, su consentimiento

escrito para que el monoposte pueda servir de soporte a antenas de otras compañías de telecomunicaciones o de transmisión de datos, que requieran su utilización ante la Municipalidad, cuando no surjan inconvenientes técnicos de cualquier naturaleza que fuesen insalvables.-

ARTICULO 4º.- Telecom Personal S.A. presentará el Contrato de Locación del área a
************** ocupar con la Estación de Telecomunicaciones. También adjuntará la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, por daños que eventualmente afecten
a personas o sus bienes, comprometiéndose a la presentación anual de las renovaciones a
efectuar.-

ARTICULO

5º.-

La

empresa

Telecom

Personal

S.A.

abonará

los

derechos

*************** y tasas establecidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para la construcción, instalación, habilitación y Tasas de Servicios Varios de la Estación de Telecomunicaciones.-

ARTICULO

6º.-

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

La

Municipalidad

se

reserva

expresamente

los

derechos

para exigir la eventual adecuación de las instalaciones que se autorizan

por el presente decreto, a las disposiciones que se dicten en el futuro sobre el particular.-

////

Ref.: Expte. 5012-T-2004.-

////
ARTICULO 7º.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la notificación de
************* este decreto, a fin de que la empresa Telecom Personal S.A. presente toda
la documentación y planos requeridos para su contralor por parte de la Municipalidad con el
objeto de otorgar la aprobación del Plano Conforme a Obra, según lo normado por el Decreto Nº 2622/02.-

ARTICULO 8º.- La empresa Telecom Personal S.A., sin perjuicio de cumplimentar lo
************** prescripto en el presente decreto, deberá presentar el formal pedido de
habilitación de la Estación de Telecomunicaciones, ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella
Leonhardt

Ref.: Expte.Nro. 3609-M-1995.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1500
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Lina Angela PANUSKA Vda. de MIRANDA, 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 37 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Lina Angela PANUSKA Vda. de MIRANDA, con domicilio en Panamá Nro. 947, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 440.432.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 3809-C-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1501
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Salvador CIPRESSO, 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 7 Vta. recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2001, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Salvador CIPRESSO, con domicilio en Nicolás Avellaneda Nro. 491,, Cta. Cte. 211.123.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 560-M-1990.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1502

VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Nolasco ALFARO MEDINA, 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 a fojas 41 la Subsecretaría de Hacienda
aconseja acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Nolasco ALFARO MEDINA, con domicilio en Luis María Drago Nro. 2048, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.174.-

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

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

CL.

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

Ref.: Expte.Nro. 2209-J-1999.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1503
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José Benigno JUAREZ, 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 92 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a José Benigno JUAREZ, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 84, Planta Baja,
Dpto. "C", de la ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 613.082.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 9563-V-1983 y ag.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1504
VISTO la presentación efectuada a fojas 363 de

estas actuaciones por Transporte Vidal S.A., mediante la cual interpone Recurso de Revocatoria contra la Resolución SIyRU Nº 260/03 obrante a fojas 339; y
Considerando:
QUE a fojas 331/332 obra informe de la Dirección de Comercio en el cual se determinaron los lineamientos que debía cumplir el comercio
a fin de que se le otorgase la habilitación consultada;
QUE según surge de lo informado a fojas 335, en
el establecimiento mencionado, prácticamente no se desarrollan actividades, no observándose movimiento de personas y/o vehículos, detectándose además, la existencia de un cartel
que anuncia el alquiler del predio;
QUE a fojas 337 se efectuó una nueva visita al
lugar, verificándose que el local se halla cerrado, desocupado y con un cartel de venta;
QUE por los motivos expuestos y dado la situación de abandono constatado fehacientemente, con fecha 20 de marzo de 2003 se dictó el
acto administrativo que dispuso la baja de oficio de los registros municipales al establecimiento de autos;
QUE el señor Roberto Raimundo en su carácter
de apoderado de la firma Transporte Vidal S.A., manifiesta, a fojas 363, que no hay actualmente personal dentro del inmueble, a excepción del personal de seguridad, reconociendo a
su vez que el comercio fue dado de baja de oficio;
QUE todo ello denota que la actividad ha cesado
totalmente y que no existen razones que ameriten apartarse de lo dispuesto en la Resolución
recurrida, por lo cual correspondería desestimar el recurso de revocatoria impetrado, criterio
que esta Secretaría General de Gobierno y Administración comparte, por lo que pro
cede el dictado del pertinente 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.- Desestímase el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
*************

Transporte Vidal S.A contra la Resolución SIyRU Nº 260/03./////

Ref.: Expte. 9563-V-1983 y ag.-

////
ARTICULO 2º.- Concédese el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la aludida
************

firma, a cuyo fin elévense estos actuados al Departamento Ejecutivo, a los

efectos de su tratamiento y posterior resolución.-

ARTICULO

3º.-

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

Notifíquese

a

la

interesada

a

fin

de

que

en

el

plazo

de 48 horas, presente mejora o ampliación de los fundamentos del recur-

so, conforme lo normado por el artículo 91º de la Ordenanza General 267.-

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

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 8460-D-2004.-.

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1505
VISTO lo actuado en el presente expediente y;

Considerando:
QUE se inician las presentes actuaciones a raíz de
la necesidad de solucionar dificultades operativas que impiden el acceso a publicaciones
pretéritas de Boletines Oficiales Municipales incorporadas en la publicación de los mismos
que se realiza en la página Web de la Comuna;
QUE, asimismo, deben solucionarse falencias en
la instalación de otras publicaciones en la página de referencia y en este orden de ideas, se
considera la utilidad de tal tarea, en tanto las mismas redundarán en beneficio del interés
municipal y de los contribuyentes que soliciten la información;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1º.- Publíquese en la página web municipal, como “Fe de Erratas”
*************

del Boletín Oficial Municipal, los actos administrativos correspondientes

a las quincenas que a continuación se detallan: primera quincena de julio del año 2002, segunda quincena de los meses de julio, agosto y septiembre del año 2003 y la numeración y
período que comprende de la publicación correspondiente a la segunda quincena de junio de
2002.-

ARTICULO 2º.- La publicación a que hacen

referencia el artículo precedente, deberá

************* contener la transcripción del presente Decreto.-

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

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

Ref.: Expte.Nro. 7596-L-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1506
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dionisio LUNA, 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 5 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Dionisio LUNA, con domicilio en Barrio San Isidro Esc. 128, piso 2°, Dpto "A", de la
ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 613.471.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 7290-C-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1507
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE el 2 de julio de 2004 se procedió a la apertura de ofertas de la Licitación Privada nro. 23/2004, por la ejecución de la obra de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Beton Vial S.A., y
a los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar 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 Beton Vial S.A., con domicilio en
*************** Garibaldi 617, Oficina 1 de este Partido, la ejecución de la obra “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe de $ 193.800, por el sistema de unidad de
medida.-

ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los treinta
************** (30) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones
establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones legales Particulares del Pliego que sirvió
de base para cotizar.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) días
************** corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.-

////

Ref.: Expte. 7290-C-2004.-

////
ARTICULO 4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 6-2, 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.-

ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al Ingeniero
************* Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula 47.292, con domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.-

ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo precedente 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 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 8vo .- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas –Dpto de Obras de
************** Infraestructura-, procédase a la devolución de los depósitos de garantía
de las propuestas.-

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte.Nro. 12288-A-1994 y agregado.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1508
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María Andorno Vda. de FIORENTINI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, 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 12 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a María Andorno Vda. de FIORENTINI, con domicilio en Córdoba Nro. 2469, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 430.497.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4412-G-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1509
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Dominga Del Carmen GALEANO, 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 46 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Dominga Del Carmen GALEANO, con domicilio en Habana Nro. 1942, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 430.691.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 536-T-2003.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1510
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Ida TELIAS Vda. de EVANGELISTA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, 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 8 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Ida TELIAS Vda. de EVANGELISTA, con domicilio en Juan B. Justo Nro. 2055, de la
ciudad de Beccar, Cta. Cte. 710.804.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 11386-D-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1511
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Pellegrino DEL REGNO, 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 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, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Pellegrino DEL REGNO, con domicilio en Miguel Cané Nro. 1420, de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 570.939.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 403-M-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1512
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José María MERCURI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 17 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a José María MERCURI, con domicilio en Juramento Nro. 1953, de la localidad de
Villa Adelina, Cta. Cte. 540794.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 16924-R-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1513
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Laura Beatriz RAMIREZ, 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 8 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Laura Beatriz RAMIREZ, con domicilio en Olazábal Nro. 550, de la ciudad de
Boulogne, Cta. Cte. 630.974.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 572-T-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1514
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Raquel Beatriz Jona Vda. de Travieso, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Li mpieza, 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 33 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2002,2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Raquel Beatriz Jona Vda. de Travieso, con domicilio en Dorrego Nro. 1578, de
la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 392.397.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 906-G-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1515
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Daniza GRUDINA, 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 35 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Daniza GRUDINA, con domicilio en Guayaquil Nro. 1371/73, de la localidad de
Villa Adelina , Cta. Cte. 560.388.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1809-R-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1516
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. José Alberto RODOFILE, 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 43 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
José Alberto RODOFILE, con domicilio en Ezpeleta Nro. 391, de la ciudad de Martínez,
Cta. Cte. 362.113.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1875-G-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1517
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Norma Margarita GIMENEZ, 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 22 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Norma Margarita GIMENEZ, con domicilio en Monseñor Alberti Nro. 562, Dpto.
6 , Cta. Cte. 212.455.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 9695-O-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1518
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Nélida Beatriz OLDRINO Vda. de STAUBLE, 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 43 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Nélida Beatriz OLDRINO Vda. de STAUBLE, con domicilio en Luis Saenz Peña
Nro. 1926, de la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 380.459.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 302-P-1999.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1519
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Ramón Felipe PALACIO, 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 62 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Ramón Felipe PALACIO, con domicilio en El Indio Nro. 881, de la localidad de
Villa Adelina, Cta. Cte. 570.292.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 6721-D-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1520
VISTO lo expuesto en autos por el Instituto

Histórico Municipal de San Isidro, respecto de la Jornada de Historia del Pago de la Costa, a
llevarse a cabo el 7 de agosto del corriente; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización de la Jornada de Historia del
************* Pago de la Costa, a llevarse a cabo el 7 de agosto del corriente, organizado
por el Instituto Histórico Municipal de San Isidro.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nº 7841-P-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1521
VISTO la nota del Dr. Eduardo Manuel DO-

MINGUEZ, con funciones de Contador General, -Contaduría General-; y
Considerando:
QUE el mismo, usufructúa licencia por el período comprendido entre el 5 y el 18 de julio de 2.004 inclusive, siendo necesario cubrir sus
funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” de la Contaduría General, al Contador Javier René PEIRANO (Legajo Nº 18.064), abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo;
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 Contaduría General, al

************* Contador Javier René PEIRANO (Legajo Nº 18.064), abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo entre su Categoría 15 (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:2.C:II.) y la de
Contador General (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:1), por el período comprendido entre el 5 y el 18 de
julio de 2.004 inclusive, en lugar del Dr. Eduardo Manuel DOMINGUEZ, en uso de licencia.-

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

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

Ref.: Expte. Nº 7370-P-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1522
VISTO lo solicitado mediante la nota de la

agente Adriana Isabel BOTINO (Legajo Nº 7.923), obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma, la agente mencionada,
con funciones en la Dirección General de Compras, requiere se le conceda licencia especial
sin goce de sueldo, con la conformidad prestada a foja 1, por las autoridades pertinentes;
QUE fojas 2, se informa que la agente citada se
encuentra en condiciones de usufructuar dicha licencia;
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 Adriana Isabel BOTINO (Legajo Nº 7923), por el
período comprendido entre el 17 de julio de 2004 y el 12 de enero de 2005 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Concédese licencia especial sin goce de sueldo (conforme el artículo
************* 46º de la Ley Nº 11.757), a la agente Adriana Isabel BOTINO (Legajo Nº
7923), M.I. Nº: 11.618.933, clase 1.955, por el período comprendido entre el 17 de julio de
2004 y el 12 de enero de 2005 inclusive, con categoría 13 (C2-F1-P5-1.1.1.1. A:2 C:V) y,
funciones en la Dirección General de Compras-

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

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

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

Ref.: Expte. 11782-S-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1523
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “ Sociedad de Fomento Andrés Rolón ”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el pago de las tasas municipales;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 4.689,73, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad “Sociedad de Fomento Andrés Rolón ” de PESOS

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 4.689,73), para sufragar los gastos que demande el pago de las tasas
municipales, 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.-

///

Ref.: Expte. 11782-S-2003.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 11734-G-1999.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1524
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Rina Caccia de GASPARINI, 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 63 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Rina Caccia de GASPARINI, con domicilio en Berutti Nro. 1284, de la Ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 361016.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 6863-M-1999.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1525
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Arnaldo H. MONTE, 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 57 y vlta.
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Arnaldo H. MONTE, con domicilio en Asunción Nro. 862, de la Ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 440083.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 7582-S-2004.--

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1526
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS Y CULTURAL DANTE ALIGHIERI” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que ocasione el evento que realizarán en el Teatro Stella Maris
y la finalización de las obras de su nuevo edificio;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 700.-, 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 “SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS Y CULTURAL
DANTE ALIGHIERI” por la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-), destinado a sufragar los gastos que ocasione el evento que realizarán en el Teatro Stella Maris y la finalización de las obras de su nuevo edificio, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 7582-S-2004

///
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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 290-A-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1527
VISTO la nota presentada por la “ASOCIA-

CION EL JILGUERO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a cancelar la deuda por Tasas de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $ 3.193,21.-, con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de 90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
************* la “ASOCIACION EL JILGUERO” por la suma de PESOS TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 3.193,21.-), destinado a
cancelar la deuda por Tasas de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

Ref. Expte. Nro. 290-A-2003.-

///
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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nº 7191-P-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1528
VISTO la renuncia presentada por la agente

Marcela Beatriz CALTABIANO (Legajo Nº 11.844), a las funciones de Jefa de Laboratorio
del Hospital Central de San Isidro, obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá aceptar la misma, limitando su asignación de funciones a partir del 1º de Abril de 2004;

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 1º de abril de 2004, la asignación de funciones
************* de Jefa de Laboratorio, a la agente Marcela Beatriz CALTABIANO (Legajo 11.844) con la retribución de Jefa de Servicio de Laboratorio, quedando con su actual
situación de revista: Profesional Grado Hospital “B” 24 hs. (código 211) - (C2-F2-P11.1.1..1. A:9 C:II) y, funciones de Bioquímica de Planta en el Hospital Central de San Isidro.-

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

AL

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

Ref.: Expte. Nº 5883-P-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1529
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE existen diversos cargos vacantes en Presupuesto vigente;
QUE los antecedentes de los agentes Eduardo
Gabriel GARCIA ESQUERDO (Legajo Nº 12.931), Alberto Francisco CUCCHIANI (Legajo Nº 12.188) y José Alberto GOYANES (Legajo Nº 14.481), los hacen merecedores de
una promoción escalafonaria;
QUE por lo tanto se deberá promover a los
agentes antes mencionados, a partir del 1º de mayo de 2004;
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.- Promuévase a partir del 1º de mayo de 2004, al agente Eduardo Gabriel
************* GARCIA ESQUERDO (Legajo Nº 12.931), de la categoría 14 (C2-F1-P31.1.1.1.A:2.C:III.), a la categoría 15 (C2-F1-P3-1.1.1.1.A:2.C:I.), con funciones de Director
de Natación y Cemae, dependiente de la Dirección General de Deportes y Recreación, en
cargo creado por Decreto Nº 980/04, manteniendo su inclusión en los alcances del artículo
13º de la Ordenanza Nº 7.958, (bonificación por Mayor Dedicación Horaria).-

ARTICULO 2º.- Promuévase a

partir

del

1º

de

mayo

de

2004, al

Alberto

************* Francisco CUCCHIANI (Legajo Nº 12.188), de la categoría 14 (C2-F1P3-1.1.1.1.A:2.C:III.), a la categoría 15 (C2-F1-P3-1.1.1.1.A:2.C:II.), con funciones de Director de Competencias y Náutica, dependiente de la Dirección General de Deportes y Recreación, en cargo creado por Decreto Nº 980/04, manteniendo su inclusión en los alcances
del artículo 13º de la Ordenanza Nº 7.958, (bonificación por Mayor Dedicación Horaria).////

Ref.: Expte. Nº 5883-P-2004.-

////
ARTICULO 3º.- Promuévase a

partir del

1º

de

mayo de 2004, al agente José

************* Alberto GOYANES (Legajo Nº 14.481), de la categoría 14 (C2-F1-P31.1.1.1.A:2.C:III.), a la categoría 15 (C2-F1-P3-1.1.1.1.A:2.C:II.), con funciones de Director
de Infraestructura y Administración, dependiente de la Dirección General de Deportes y Recreación, en cargo creado por Decreto Nº 980/04, manteniendo su inclusión en los alcances
del artículo 14º de la Ordenanza Nº 7.958, (bonificación por Disposición Permanente).-

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

AL

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

Ref.: Expte. 6319-R-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1530
VISTO el reclamo efectuado en el Certificado de

Escribanos nro. 1031 del 14 de abril del corriente, cuya copia obra a fojas 1 y 2 del presente,
por la instalación de la red de gas natural con frente a la propiedad sita en Riobamba esquina
Uspallata, nomenclatura catastral: Circ. VII, Sec G, Manz. 14, Parc. 1 de este Partido, autorizada por expte. 1052-D-1989 y realizada cuando la propietaria del inmueble era la Municipalidad de San Isidro ; y
Considerando:
QUE con fecha 27 de diciembre de 2002 se enajenó el bien a favor de los Sres. Arana, Di Sanzo y Apollo, no solicitándose deuda a los organismos municipales en aquella oportunidad por tratarse de un bien Comunal;
QUE actualmente los compradores se presentan
para vender este inmueble y surge la deuda con la empresa Angel D’Aurizio, informada por
la Dirección General de Obras Comunitarias, la que estima debe cancelarse;
QUE a fojas 14 la Dirección General de Rentas
informa que corresponde abonar a la citada empresa la suma de $ 1.980;
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.- Abónese a la firma Angel D’Aurizio la suma de PESOS MIL
**************

NOVECIENTOS OCHENTA ($ 1.980), por la instalación de la red de

gas natural con frente a la propiedad sita en Riobamba esquina Uspallata, nomenclatura catastral: Circ. VII, Sec G, Manz. 14, Parc. 1 de este Partido, autorizada por expte. 1052-D1989.-

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

Ref.: Expte. 6319-R-2004.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 9290-A-1996 y ag..-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1531
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Josefina Emilia ARGAÑARAZ, 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 58 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Josefina Emilia ARGAÑARAZ, con domicilio en Castro Barros Nro. 1012, de la Ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 362432.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 11882-S-2000.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1532
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Margarita Inés SEGUI, 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 20 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Margarita Inés SEGUI, con domicilio en Gral. Paz Nro. 1224, Cta. Cte. 212.267.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4990-B-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1533
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Bruno ORLANDO, 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 16 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Bruno ORLANDO, con domicilio en Formosa Nro. 1227, Cta. Cte. 222.077.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1702-D-2001.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1534
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Hilda Hermelinda DUARTE, 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 28 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Hilda Hermelinda DUARTE, con domicilio en Luis María Campos Nro. 1321, de
la ciudad de Boulogne , Cta. Cte. 650.215.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 10293-J-2003.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1535
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 12 de setiembre de 1997 y 19 de mayo de 2003, fecha/s de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Guido 1149, nomenclatura
catastral: Circ. VIII, Sec. C, Manz. 130, Parc. 06A, Polig. 01-22, 02-22 de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado
************* en Guido 1149, nomenclatura catastral: Circ. VIII, Sec. C, Manz. 130,
Parc. 06A, Polig. 01-22, 02-22 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, del pago
de la deuda por tasas municipales, hasta el día 12 de setiembre de 1997 y 19 de mayo de
2003, fecha/s de toma de posesión, cta/s. cte/s. 831.157.-

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

Ref.: Expte.Nro. 7043-R-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1536
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Carlos Alberto ROSSI, 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 7 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Carlos Alberto ROSSI, con domicilio en Cuyo Nro. 519, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 360.733.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 4907-G-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1537
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

4907-G-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 7998, con fecha 7 de julio del corriente, mediante la cual se
autorizó al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública del complejo habitacional sito
en Avenida Andrés Rolón y Neyer de la Ciudad de Beccar, cuya nomenclatura catastral es:
Circ. VIII; Sec E; Frac 006; Parc. 1 ; 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 7998,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 7 de julio
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

Ref.: Expte. 7580-C-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1538
VISTO el Suministro n° 2455/04, originado en la

Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios nro. 103/04;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Baunnion SRL y a
los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar 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 Baunnion SRL, con domicilio en
*************** Andonaegui 3570, Capital, la ejecución de la obra “LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION DE PAVIMENTOS Y CORDONES DE GRANITO Y GRANITULLO EN CALLES DEL PARTIDO”, por un importe de $ 68.520.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la
************** conformación del Certificado de Obra.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días
**************

corridos.-

ARTICULO 4to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al Ingeniero
************** Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula 47.292, con
domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.////

Ref.: Expte. 7580-C-2004.-

////
ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo precedente 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.- Por conducto de la Dirección General de Compras procédase a la
**************

devolución de los depósitos de Garantía de Oferta de las propuestas no

aceptadas (Art. 176° del Reglamento de Contabilidad).-

ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 8vo .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte.Nro. 6610-P-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1539
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Rosa Peña Vda. de PEREZ RIERA, 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 22 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Rosa Peña Vda. de PEREZ RIERA, con domicilio en Ricardo Gutiérrez Nro. 1941,
de la Ciudad de Martínez, Cta. Cte. 342189.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 10568-B-2001.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1540
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Astrid BLOMQUIST, 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 30 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Astrid BLOMQUIST, con domicilio en Aristóbulo del Valle Nro. 362, de la
ciudad de Martínez, Cta. Cte. 341.665.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 7991-G-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1541
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Alicia GOMEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 15 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Alicia GOMEZ, con domicilio en Edison Nro. 351, de la Ciudad de Martínez, Cta.
Cte. 382490.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 10567-D-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1542
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Elsa Esther DUARTE, 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 22 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Elsa Esther DUARTE, con domicilio en Entre Rios Nro. 2829, de la ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 440.616.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 8594-D-2004.-

SAN ISIDRO, 21 de julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1543
VISTO la nota obrante en autos presentada por el

INSTITUTO HISTORICO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE, por la misma solicita se declare de Interés
Municipal la “JORNADA DE HISTORIA DEL PAGO DE LA COSTA”, que bajo su organización se llevará a cabo el día 7 de agosto del corriente año;

QUE, dicho encuentro cuenta con los auspicios
de la Federación de Entidades de Estudios de la Provincia de Buenos Aires, el Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro;

QUE, con la conformidad del Secretario General de Gobierno y Administración, obrante en autos, procede 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.- Declárase de Interés Municipal, la realización de la “JORNADA DE
************* HISTORIA DEL PAGO DE LA COSTA”, organizada por el Instituto
Histórico Municipal de San Isidro, que se llevará a cabo el día 7 de agosto del corriente año.-

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

MII

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

Ref.: Expte.Nro. 10444-D-1999.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1544
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Julio DUARTE y Sra., solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 48 y vlta.
recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de
cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a Julio DUARTE y Sra., con domicilio en Pasaje Carranza y
Piedrabuena Nro. 2206, de la Ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 552536.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 57-R-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1545
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María Elena VOLK, 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 40 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a María Elena VOLK, con domicilio en Sargento Cabral Nro. 1266, de la Ciudad de
Martínez, Cta. Cte. 360742.-

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

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

CL

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

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

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1546
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Raquel María POSSE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 20 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Raquel María POSSE, con domicilio en Vuelta de Obligado Nro. 148, P.A. 1ro.
"A", de la Ciudad de Martínez, Cta. Cte. 311506.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 7911-U-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1547
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Martha Elba UVIEDO, 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 20 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Martha Elba UVIEDO, con domicilio en Ipiranga Nro. 984, de la Ciudad de
Boulogne, Cta. Cte. 640949.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 9749-P-2001.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1548
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Silvia POMM, 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 24 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003/3B y 2004 , a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Silvia POMM, con domicilio en Batalla La Florida Nro. 1381, de la ciudad de
Villa Adelina, Cta. Cte. 561.369.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 5807-B-1965 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1549
VISTO el Decreto nº 38/2003 por el cual se

exime a Jorge Castro del pago de accesorios generados en la cta cte nro. 310.478 por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas informa
que el período de la eximición es: 1987-06 a 2002 1B, debiendo tomar conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, 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° 38/2003, quedando redactado de
************** la siguiente forma:

“ARTICULO 1°.- Exímese a Jorge Castro del pago de accesorios generados en la cuenta
************* corriente nro. 310.478, por la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1987-06 a 2002 1B, que recae sobre el inmueble
identificado mediante la citada cuenta corriente.-“.-

ARTICULO 2do.- Modifícase el artículo 2º del Decreto n° 38/2003, quedando redactado de
************** la siguiente forma:

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

Tasas Inmobiliarias-.-

ARTICULO 3ro.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio
************** nes del Decreto n° 38/2003.////

Ref.: Expte. 5807-B-1965 y ag.-

////
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

Ref.: Expte. Nro. 9416-A-1981 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1550
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Roberto
Domingo Acordaci, en la cual solicita la exención de accesorios generados en la cuenta corriente nro. 571.208, por Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, por el período 1995-1 A a 2000-6 A, que recaen sobre el inmueble ubicado
en Rioja 2053 de Villa Adelina;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de los accesorios correspondientes a la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, generados en la cuenta corriente nro. 571.208, por el período 1995-1 A a 2000-6 A,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Rioja 2053 de Villa Adelina, cuyo titular es Roberto Domingo Acordaci.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que deberá efectuarse el pago de la deuda origen de
************** dicho período dentro de los cinco (5) días a partir de la notificación del
presente, así como los gastos generados por la intervención judicial.-

ARTICULO 3ro.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.-

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

Ref.: Expte. 12463-M-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1551
VISTO el recurso interpuesto a fojas 16/17 por

Jorge José Martí y Susana Noemí Melo, contra el Decreto nro. 1853/2003, por medio del
cual se rechaza el reclamo efectuado, referente al pago de los daños sufridos en el vehículo
de su propiedad mientras transitaba por la calle Eduardo Costa en proximidades de la calle
Vieytes de Martínez, el 19 de setiembre de 2002; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expuesto en Dictamen nro.
6202 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 21 corresponde rechazar el recurso interpuesto, ya que en el mismo se repiten los términos vertidos en el reclamo de fojas 1/7,
manifestaciones que por lo tanto ya han sido materia de análisis en estas actuaciones, y que
no agregan ningún elemento de prueba que permita hacer variar lo dispuesto en el acto administrativo atacado;
QUE de acuerdo a lo expuesto este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Desestímase el recurso interpuesto a fojas 16/17 de estos actuados por
************* Jorge José Martí y Susana Noemí Melo, contra el Decreto nro. 1853/2003,
en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Dictamen nro. 6202 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 21 .-

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

AL

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

Ref.: Expte.Nro. 7019-D-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1552
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Aldo DEDIONIGI, 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 9 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Aldo DEDIONIGI, con domicilio en Montevideo Nro. 2177, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 670.620.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 5370-G-2004.-

SAN ISIDRO, 22 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1553
VISTO lo solicitado a fojas 1/3 por el Sr. Anto-

nio García Simo, respecto de la explotación de un servicio móvil de Lavado de Autos; y
Considerando:
QUE a fojas 10 la Subsecretaría de Inspección
General informa que para la explotación del rubro LAVADERO DE AUTOS, es indispensable contar con un local, el cual de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento
Urbano, en su artículo 1.2.2.8.3 exige una superficie mínima del predio de 600 m2, por lo
que aconseja no hacer lugar a lo peticionado;
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 1°.- Deniégase lo solicitado por el Sr. Antonio García Simo, respecto de la
************

explotación de un servicio móvil de Lavado de Autos.-

ARTICULO 2°.- Por conducto de la Subsecretaría de Inspección General verifíquese el fiel
************

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°.-

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

AL

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

Fecha: 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1554
ANULADO

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

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1555
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la exi-

mición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a
este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Colegio San
José se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional Colegio San José, ubicado en Velez Sarsfield nro. 450 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 380.644.-, Cta/s. Cte/s. nº 380.644.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 6538-G-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1556
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Marina A. GODOY, 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 36 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Marina A. GODOY, con domicilio en Juncal Nro. 1068, Dpto. N° 2, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 372.684.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1631-D-2000.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1557
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Gabriel Desvard, 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 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, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Gabriel Desvard, con domicilio en Matheu Nro. 1565, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.235.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 4417-S-2003 y ag.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1558
VISTO lo denunciado en autos; y

Considerando:
QUE por Decreto 1260/2003 se efectuó la correspondiente denuncia penal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 287°, inc I del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires;
QUE la Subdirección de Sumarios a fojas 52 del
expediente 5830-U-04 informa que corresponde proceder al archivo de las actuaciones, por
no existir mérito para formular acusación alguna;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- Procédase al archivo de las presentes actuaciones, en un todo de acuerdo
************* con lo expuesto a fojas 52 por la Subdirección de Sumarios.-

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

Expte.Nro. 45-M-1992.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1559
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Angel Miron 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 29 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Angel Miron, con domicilio en Monseñor Larumbe Nro. 1152, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 383.332.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 11769-S-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1560
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Margarita Amelia SANDO, 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 29 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Margarita Amelia SANDO, con domicilio en Gral. Paz Nro. 227 , jurisdicción de
este Partido, Cta. Cte. 231.094.-

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

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

CL

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

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

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1561
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la exi-

mición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a
este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional Instituto
Dardo Rocha se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto
reglamentario nº 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional Instituto Dardo Rocha, ubicado en Catamarca 875/883 y Saavedra 882 de la Ciudad
Martínez,

jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 361.045, 361.994, 361.171 y

361.046.-, Cta/s. Cte/s. nº 361.045, 361.994, 361.171 y 361.046.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 7587-A-2004.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1562
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“Asociación Cooperadora del Colegio San Francisco”, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro; 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,
************** a la entidad “Asociación Cooperadora del Colegio San Francisco”, con
sede en Jorge Newbery 539, San Isidro, con carácter provisorio.-

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.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 7208-E-2004.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1563
VISTO la nota presentada en autos por la Es-

cuela de Educación Técnica nro. 3 de San Isidro, mediante la cual comunica la realización
del VI Congreso Nacional de Electrónica, Electrotecnia, Telecomunicaciones y Robótica,
entre los días 13 al 18 de setiembre del corriente; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, auspiciando dicho evento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización del VI Congreso Nacional de Electrónica,
************** Electrotecnia, Telecomunicaciones y Robótica, organizado por la Escuela
de Educación Técnica nro. 3 de San Isidro, a llevarse a cabo entre los días 13 al 18 de setiembre del corriente.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************** Grado I.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 7583-H-2004.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1564
VISTO la nota presentada en autos respecto de

la realización de las VI Jornadas del Hospital Municipal Materno Infantil San Isidro, Dr.
Carlos Gianantonio, los días 2 y 3 de diciembre del corriente; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, auspiciando dicho evento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización de las VI Jornadas del Hospital Municipal
************** Materno Infantil San Isidro, Dr. Carlos Gianantonio, a llevarse a cabo los
días 2 y 3 de diciembre del corriente.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************** Grado I.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 3176-I-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1565
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el estado actual del predio riñe con elementales pautas de higiene urbana y conduce a convertirlo inexorablemente en foco de peligro para la salubridad de las áreas circunvecinas;
QUE la Ordenanza General 38 autoriza la ocupación de inmuebles por razones de higiene;
QUE mediante Decreto nº 2860/92 se reglamentó
en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema mucho mas ágil a los
efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera aplicable
al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su decreto reglamentario;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en la calle Habana nro.
*************

2731, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. A, Manz. 038, Parc. 003, de

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

ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección General de Rentas; Subdirección de
************** Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto nº 2860/92.-

ARTICULO 3ro.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, lábrese acta,
************* en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y del estado
en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo de la Subsecretaría de Inspección General o al que este designe./////

Ref.: Expte. 3176-I-2003.-

////
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

Ref.: Expte. 698-I-1989.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1566
VISTO la Ordenanza nº 6035, referida a la exi-

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

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2.004, al establecimiento

educacional San Miguel Arcangel, ubicado en José M. Moreno 1221, Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s n° 522.480 y 521.933.-, Cta/s. Cte/s. nº 522.480 y
521.933.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 12076-B-1997.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1567
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Argentina Berta Filomena COSENTINO Vda. de BOADA, 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 61 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004 ,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Argentina Berta Filomena COSENTINO Vda. de BOADA, con domicilio en
Corrientes Nro. 374, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
380.573.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 3177-C-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1568
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. José COHEN, 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 12 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%, cuotas 1ra. A
hasta 4ta. B;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, cuotas 1ra. A hasta 4ta. B,
año/s 2003 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a José COHEN, con domicilio en Gral. Guido Nro. 240, de la ciudad
de Beccar, Jurisdicción de este Partido, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 840.475.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4424-G-2000

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1569
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Delia Candida SALANDRI Vda. de GRASSETTI 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 51 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% años 2002, 2003
y en un 100% año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% años 2002, 2003 y en un
100% año 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Delia Candida SALANDRI Vda. de GRASSETTI, con domicilio en Hipólito Yrigoyen Nro. 1531, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 383.358 .-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 1212-C-2002

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1570
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Gladys Teresa CASAS 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 6 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2003 desde
la cuota 5°A hasta la 6°B y año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2003 desde la cuota
5°A hasta la 6°B y año 2004 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado
sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Gladys Teresa CASAS, con domicilio en Av.
del Libertador Nro. 18216, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 821.685 .-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 252-L-2001

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1571
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Juan Carlos LIGNINI 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 30 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% desde el 1ro.
de mayo de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 y año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% desde el 1ro. de mayo de
2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 y año 2004 , a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Juan Carlos LIGNINI, con
domicilio en Vicente López Nro. 121, piso 6°, Dpto. "A", de la ciudad de Martínez,, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 355.099 .-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4015-S-1989

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1572
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Norma SAYAGO 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 40 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2003 y un
50% año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2003 y un 50% año
2004 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Norma SAYAGO, con domicilio en Luis María Drago Nro. 2274, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 560.152 .-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 78-S-2001

SAN ISIDRO, 22 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1573
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Teresita Luisa SOSA 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 20 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2002 y
100% años 2003 y 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2002 y 100% años 2003
y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Teresita Luisa SOSA, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera
98, 3ro. "A", de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro.
613278 .-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 8154-L-2002 y agregado.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1574
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, respecto de la eximición del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre la propiedad sita en la Colectora
Panamericana Nº 329 de la ciudad de San Isidro, cuenta corriente Nº 780.391; y
Considerando:

QUE a fojas 27 la Subsecretaría de Hacienda,
considera que se debe proceder a efectuar la exención del pago de la Tasa por los períodos
2003 y 2004;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, por los períodos 2003 y 2004, al Sr.
Edelmiro QUINTEROS, con domicilio en la Colectora Panamericana Nº 329 de la ciudad de
San Isidro, jurisdición de este Partido, Cta. Cte. 780.391.-

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

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

Ref.: Expte. Nro. 4919-C-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1575

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

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional "COLEGIO FLORENCE NIGHTINGALE", ubicado en Combate de la Vuelta de
Obligado Nro. 514/478 y los Alamos Nro. 1458/1466, de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 310.106, 310.107, 310.108, 310.109, 310.110,
310.111, 310.112, 310.113, 310.114, 310.100.-

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

///

Ref.: Expte. 4919-C-2004 .

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

AP

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

Ref.: Expte. Nro. 8506-I-1993.-

SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1576

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO M.G." se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional "INSTITUTO M.G.", ubicado en Junin Nro. 550, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido,

Cta/s.Cte/s. Nro. 633.016, 633.017, 633.018, 633.019,

633.037.-

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

///

Ref.: Expte. 8506-I-1993.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 11601-B-2001 .-

SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1577

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

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional "BLUE BEAR S.R.L.", ubicado en Estanislao Díaz Nro. 446, de la Ciudad de San
Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.065.-

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

///

Ref.: Expte. 11601-B-2001.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 10422-I-1988.-

SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1578

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO EDUCACIONAL FATIMA" se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional "INSTITUTO EDUCACIONAL FATIMA", ubicado en Paso Nro. 556, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 341.290.-

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

///

Ref.: Expte. 10422-I-1988 .

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 11356-I-1994.-

SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004 .DECRETO NUMERO:

1579

VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la
eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO SAN JUAN BOSCO" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección de Educación No Municipal
ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2004, al establecimiento educacional "INSTITUTO SAN JUAN BOSCO", ubicado en Pichincha Nro. 2058, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 521.100.-

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

///

Ref.: Expte. 11356-I-1994.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte.Nro. 1982-M-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1580
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Barbara Mozer Vda. de SANCHEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica 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, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002 y 2003, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Barbara Mozer Vda. de SANCHEZ, con domicilio en Céspedes Nro. 1660 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 540120.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 2934-V-2000

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1581
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Isabelino Demetrio VILLALBA solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 56 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2003 y
100% año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2003 y 100% año 2004,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Isabelino Demetrio VILLALBA, con domicilio en Martín Rodríguez Nro.
2139, 1er. piso, de la localidad de Villa Adelina , jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 542.099 .-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 12045-M-2000

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1582
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Carlos MIÑO 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 56 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2003 y
100% año 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2003 y 100% año 2004,
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Carlos MIÑO, con domicilio en Bomberos Voluntarios Nro. 195, Esc. 2, 1°
piso, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 533.649
.-

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

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

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

Expte. 8629/2004
SAN ISIDRO, 23 de Julio de 2004.DECRETO NUMERO: 1

583
VISTO: la necesidad de actualizar la regla-

mentación vigente para el otorgamiento de Planes de Facilidades de Pago, y;
CONSIDERANDO:
QUE gran cantidad de contribuyentes que no han
podido cumplir con sus obligaciones fiscales, debido a la crisis económica atravesada por la
Nación, solicitan actualmente la posibilidad de reingresar al sistema requiriendo un sistema
de facilidades que se lo permita;
QUE el artículo 37º de la Ordenanza Fiscal vigente, además de haber extendido de doce (12) a veinticuatro (24) la cantidad de cuotas que
puede otorgar la Dirección Gral. de Rentas, establece que para la concesión de planes más
extensos resulta necesaria la autorización expresa del Departamento Ejecutivo;
QUE ha resultado positiva la experiencia obtenida, con la aplicación del sistema de amortización francés con intereses sobre saldos, en el
régimen de facilidades de pago establecido por la Ordenanza 7807;
QUE el citado sistema es el más utilizado por las
entidades bancarias, estimándose procedente continuar con este método para la determinación de los intereses por financiación, toda vez que resulta ser el que en major forma protege
los intereses municipales;
Por ello, en uso de sus atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1°:

El otorgamiento de Planes de Facilidades de Pago en cuotas

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

previstos en el artículo 37º de la Ordenanza Fiscal se ajustará a lo dis-

puesto en el presente Decreto.

ARTICULO 2°:

Quedan comprendidas en el presente régimen las deudas exigibles a

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

la fecha de solicitud de acogimiento al mismo, originadas en el ejerci-

cio en curso o anteriores, de los siguientes gravámenes de jurisdicción municipal:
/////////
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a) Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública;
b) Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene;
c) Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias;
d) Tasa por Inspección de Comercios e Industrias;
e) Derechos por Publicidad;
f) Derechos por Venta Ambulante y Abastecedores Alimenticios;
g) Derechos de Construcción;
h) Derechos de Uso de Playas y Riberas;
i) Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos;
j) Patente de Rodados;
k) Impuesto a los Automotores - Ley Nº 13.010;
l) Tasa por Servicios Varios;
m) Derechos de Fondeaderos;
Quedan comprendidas, asimismo, las deudas incluidas en Resoluciones Fundadas notificadas al contribuyente que hubieran quedado firmes a la fecha de petición del Plan de Facilidades de Pago, que se refieran a los gravámenes enunciados precedentemente.
Las deudas en concepto de honorarios legales y/o gastos causídicos, se regirán por su reglamentación especial.

ARTICULO 3°:

La solicitud deberá ser presentará ante la Dirección General de Rentas.

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

En el respectivo convenio deberá constar:

a) Los datos identificatorios del solicitante, su domicilio, el tipo y número de documento de
identidad y, en caso de no tratarse de la misma persona, la relación con el benefi-ciario.
b) La identificación de la tasa, derecho o patente y del inmueble, comercio, industria, rodado u otra actividad gravada.
c) El monto total consolidado y los períodos fiscales comprendidos.
d) El tipo de tasa de interés aplicada conforme a lo que se determina en los artículos 7º y 8º.

///////
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///////////
e) La cantidad de cuotas, sus fechas de vencimiento e importes, detallando la amortización de capital y el monto de intereses incluidos en
las mismas.

ARTICULO 4°:Se podrá exigir la constitución de garantías personales o reales que se
**************consideren convenientes o necesarias para afianzar el pago de la deuda,
atendiendo al monto o naturaleza de la misma, los antecedentes del deudor o cualquier otro
elemento de juicio derivado de las circunstancias del caso.

ARTICULO 5°:

Cuando el reclamo de la deuda hubiera originado la intervención de

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

la Dirección General de Asesoría Legal, no se dará curso a la solicitud

del Plan de Facilidades requerido por el período incluido en el Juicio de Apremio, hasta
tanto dicha Dependencia tome conocimiento de la misma y determine las deudas que en
concepto de honorarios profesionales y gastos causídicos se hubieran devengado.

ARTICULO 6°:

Los Planes de Facilidades de Pago serán acordados con sujeción al

**************** siguiente detalle:

a) Hasta en doce (12) cuotas, directamente en el sector de atención a contribuyentes, con la
visación del Señor Jefe del Departamento de Procuración de Cobro.
b) De Trece (13) a Veinticuatro (24) cuotas, deberán ser autorizados por la Dirección General de Rentas y/o sus Subdirecciones.
c) Más de Veinticuatro (24) cuotas, deberá previamente presentarse solicitud escrita en la
cual el contribuyente deberá exponer las causas que motivan su pedido, consignando todos los datos requeridos en esta reglamentación. Dicha solicitud será resuelta por el Departamento Ejecutivo. previa evaluación de la situación de acuerdo a la Ordenanza Fiscal
vigente.

ARTICULO 7°: En la financiación se aplicará el sistema de amortización francés, con
**************intereses sobre saldos, de acuerdo al siguiente detalle:

/////////
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a) Planes de hasta veinticuatro (24) cuotas: Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas con una tasa fija de interés del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos.
b) Planes de más de veinticuatro (24) cuotas: Las cuotas serán mensuales y consecutivas. La
tasa de interés será variable, a partir de la mencionada en el Inciso anterior, pudiendo
efectuarse ajustes bimestrales en la misma no superando la aplicada por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento comercial.

ARTICULO 8°:

En los Planes de hasta 24 cuotas, deberá abonarse la primera cuota

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

al momento de la Suscripción del mismo. En los Planes de mayor can-

tidad, se deberá abonar, al momento de presentar la solicitud, el 4% del monto de la deuda.
En todos los casos las cuotas restantes vencerán el último día hábil de cada mes, contándose, en el último de los supuestos mencionados, a partir de la reslución que lo acepte. En caso de resultar denegada la solicitud, la suma abonada será considerada como pago a cuenta
de la deuda.

ARTICULO 9°:

La Dirección General de Rentas llevará un Registraro los Planes de

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

Facilidades de Pago otorgados, indicando nombre y apellido de los

contribuyentes beneficiados, domicilio real denunciado, número de orden del plan, su monto
total, cantidad de cuotas, monto y fecha de vencimiento de las mismas. Deberá mantener
asimismo los registros y demás archivos que la tramitación de los planes exigiere.

ARTICULO 10°:

La suscripción de un Plan de Facilidades de Pagos generará la

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

leyenda “Cuota Financiada” en la información de la deuda, pero no

extingue la obligación fiscal que lo hubiere originado sino hasta su total cancelación.

ARTICULO 11°:

Durante el transcurso del plan otorgado el beneficiario podrá soli-

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

citar su cancelación anticipada, debiendo para ello no registrar nin-

guna cuota impaga. Acordada la cancelación, deberá efectuar el pago del saldo de capital
total adeudado a la fecha.

///////
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/////////
ARTICULO 12°:

Los Planes de Facilidades de Pago caducarán al registrarse la falta de

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

pago de 2 cuotas del mismo o en caso de adeudarse una (1) cuota por un

período superior a los 2 meses. Procederá además la caducidad del plan de facilidades al
registrarse idéntica mora en el pago de las cuotas corrientes de la Tasa, Derecho o Patente del
que se trate. La parte de capital amortizado será imputada al pago de las deudas incluidas en el
plan en función a la antigüedad de las mismas.La Municipalidad podrá exigir el pago del
saldo no cancelado, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial.

ARTICULO 13°:

El sistema establecido en el presente Decreto regirá para todos los

**************** planes a tramitarse a partir de su fecha de entrada en vigencia. Aquellos convenios vigentes a la fecha citada continuarán hasta su completa extinción con el
interés aplicado en el momento de ser suscriptos, siendo alcanzados por el resto de las disposiciones de esta reglamentación.

ARTICULO 14°:

Derógase toda disposición que se oponga a las del presente Decreto.

ARTICULO 15°:

Regístrese. Comuníquese y Publíquese.

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

Ref.: Expte.Nro. 7376-M-1989

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1584
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Juan Alfredo MEDINA 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 110 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2002 y
100% años 2003 y 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2002 y 100% años 2003
y 2004; , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Juan Alfredo MEDINA, con domicilio en Manuel Lainez Nro.
2552, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 620.745
.-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 13507-G-1999.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1585
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Jorge Alberto GRECO, 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 92 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Jorge Alberto GRECO, con domicilio en Avellaneda Nro. 224,, jurisdicción de
este Partido, Cta. Cte. 210.652.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 5908-M-1999

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1586
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Heberto Oscar MAS 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 74 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2000 y
100% años 2002, 2003 y 2004
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2000 y 100% años
2002, 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Heberto Oscar MAS, con domicilio en Barrio San
Isidro Esc.27, planta baja, Dpto. "C", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro. 612.591 .-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 13625-M-2000 y agregado.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1587
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Marcelo Oscar MARTINO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 46 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Marcelo Oscar MARTINO, con domicilio en Guemes Nro. 287, 2do. piso,
Dpto. "J", de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 332.116.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 15293-P-1972 y agregado.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1588
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Pedro PIGA, 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 a fojas 9 la Secretaría General de Gobierno
y Administración, aconseja acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del
solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2002 3° A,
hasta el año 2003 6°B;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2002 3° A, hasta el año
2003 6°B, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Pedro PIGA, con domicilio en Av. Andrés Rolón Nro. 946 de la
ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 731.087.-

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

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

CL.

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

Ref.: Expte 8377-A-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2004.DECRETO NUMERO:

1589
VISTO la realización del “Campeonato Paname-

ricano de Debate”, organizado por A.S.D.F. ( Argentine School Debating Federation); y
Considerando:
QUE el mismo se llevará a cabo en la Argentina
en el mes de agosto de 2004 con la participación de colegios de Capital Federal y gran Buenos Aires;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que procede al dictado del acto administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización del Campeonaro

Panamericano de Debate

************** organizado por A.S.D.F. (Argentine School Debating Federation), el cual
se llevará a cabo en el mes de agosto de 2004, con la participación de colegios de Capital
Federal y Gran Buenos Aires.-

ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************** Grado I.-

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. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref. Expte. Nro. 4105-104-W-1998.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

590
VISTO la Disposición Nº 764/98 de la Dirección

de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se clasificó
como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado la calle Pichincha Nº 1680
de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido donde se desarrollan actividades
con el rubro “MATRICERIA”, cuya titularidad es ejercida por Román Enrique WOJCICKI;
y
Considerando:

QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el Art. 110º del Decreto Nº 1741/96 Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en
inspección técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los
términos de los arts. 33º y 114º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma Román Enrique WOJCICKI, con domicilio real en la
************** calle Pichincha Nº 1680 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “MATRICERIA”, el Certificado
de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459
Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental.-

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

Ref. Expte. Nro. 4105-104-W-1998.-

/////
ARTICULO 3ro.- Hácese saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
**************

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

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

CD

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

Ref. Expte. Nro. 4105-104-W-1998.-

******CERTIFICO que mediante Decreto Nº 1

5 9 0 , dictado en el día de la fecha, a fojas

61/62 del expte. 4105-104-W-1998, se ha dispuesto expedir a la firma Román Enrique WOJCICKI, con domicilio real en la calle Pichincha Nº 1680 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “MATRICERIA”,
el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por
la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental******

******Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de

dos (2) años a

partir de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones
o cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art. 57º del citado Decreto Reglament ario.******

******EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 26 de julio de
2004. ******

CD

Ref.: Expte. Nro. 1793-E-1948 cuerpo Nº 3.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1591
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE de acuerdo con el informe producido por la
Subsecretaría de Inspección general, corresponde modificar el artículo 1° del Decreto
710/2004, en lo que al rubro habilitado se refiere;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1ro. del Decreto Nro. 710/2004, en lo que al ru************** bro habilitado se refiere, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1ro.- Habilitase a nombre de la empresa Energizer Argentina S.A., el estable*************** cimiento destinado al rubro “OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y DEPOSITO DE PILAS Y LINTERNAS”, sito en la calle French Nº 2370
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica de 5.833
m2”

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio************** nes del Decreto Nro. 710/2004.-

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

Ref.: Expte. Nro. 1793-E-1948 cuerpo Nº 3.-

CERTIFICADO DE HABILITACION
CONTRIBUYENTE Nº 61887

CERTIFICO que mediante Decreto 710, dictado el día 14 de abril de 2004 a fs. 711/712, del
expediente municipal 1793-E-1948 cuerpo Nº 3, se HABILITO a nombre de la firma
ENERGIZER ARGENTINA S.A., el establecimiento destinado al rubro “OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS”, ubicado en la calle French Nº 2370 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie económica de 5.833 m2, modificándose dicho acto dispositivo, en cuanto al rubro habilitado se refiere, mediante Decreto Nº
1 5 9 1, dictado en el día de la fecha a fs. 723, siendo el correcto “OFICINAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y DEPOSITO DE PILAS Y LINTERNAS”.-

******ESTE CERTIFICADO DEBERA SER EXHIBIDO EN LUGAR VISIBLE*****

*****EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 26 de julio de
2004.*****

CD

Ref.: Expte.Nro. 4274-T-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

592
VISTO la nota presentada por el Sr. Raúl O.

TORTORA, respecto de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública cuenta corriente Nro. 670.486 correspondiente a la propiedad sita en la
calle Vergara Nº 2435 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a eximir la totalidad de los recargos 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 los accesorios en la Cta. Cte. 670.486, para el pago de la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública por los períodos 1998/4ºB a 2003/2ºB, que recae sobre el inmueble sito en la calle Vergara Nº 2435 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, propiedad del Sr. Raúl
O. TORTORA.-

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

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

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 9320-C-2000

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

593
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 2534, dictado el día 04 de
octubre de 2000, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar
para la obtención del registro de conductor, a Gustavo Daniel CELIS; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 2534, dictado el día
************** 04 de octubre de 2000.-

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

Ref.: Expte. Nro. 6522-M-2000

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2000

DECRETO NUMERO: 1

594
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 1743, dictado el día 29 de
junio de 2000, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar para
la obtención del registro de conductor, a Roberto Carlos MELA; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 1743, dictado el día
************** 29 de junio de 2000.-

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

Ref.: Expte. Nro. 11302-C-2000

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

595
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 2766, dictado el día 06 de
noviembre de 2000, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar para la obtención del registro de conductor, a Francisco Jorge CERVANTE; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 2766, dictado el día
************** 06 de noviembre de 2000.-

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

Ref.: Expte. Nro. 14542-S-2000

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

596

VISTO lo actuado en presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 64, dictado el día 10 de
enero de 2001, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar para
la obtención del registro de conductor, a Atilio Ramón SEAPOLLA; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 64, dictado el día
************** 10 de enero de 2001.-

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

Ref.: Expte. Nro. 3329-M-2004

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

597
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 691, dictado el día 13 de
abril de 2004, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar para
la obtención del registro de conductor, a Norberto Oscar MARTINEZ; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 691, dictado el día
************** 13 de abril de 2004.-

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

Ref.: Expte. Nro. 13149-C-1998

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

598
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 2389, dictado el día 30 de
diciembre de 1998, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar
para la obtención del registro de conductor, a Martín René COLQUE; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 2389, dictado el día
************** 30 de diciembre de 1998.-

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

Ref.: Expte. Nro. 4089-D-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

599
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Martín

DE RENTERIA, respecto de los daños sufrido en el automotor de su propiedad, marca
Volkswagen, Modelo Pointer, Dominio ALV-249, producidos por una boca de tormenta que
sobresale 10 cm de la capa asfáltica, cuyo material es de hierro y en la parte superior reza
E.N.T.E.L. mientras transitaba por Paraná y cruzaba la Avda. Santa Fé en dirección esteoeste; y
Considerando:
QUE llamada a intervenir, la Asesoría Legal
Municipal mediante dictamen obrante a fojas 7, entiende que la responsable del hecho denunciado ha sido una empresa privada (TELECOM), por lo cual considera pertinente desestimar el reclamo interpuesto, sin perjuicio de que ocurra por ante quien y por la via que estime corresponder;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Desestímase el reclamo efectuado a fs.1, por el Sr. Martín DE
*************** RENTERIA.-

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

Ref.: Expte. Nro. 3504-C-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1600
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Mariana

CHIRELLI, respecto de los ruidos molestos emanados de la Colectora Panamericana ; y
Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal mediante dictamen obrante a fojas 19 y 19 vta., entiende que el reclamo que la accionante dirigió de buena fe contra la Municipalidad de San Isidro, ha de ser realizado por ante la empresa AUTOPISTAS DEL SOL S.A. y subsidiariamente por ante la Provincia de Buenos Aires, toda vez
que el 26 de marzo de 1994 la empresa suscribió el contrato de concesión, el cual se encuentra al día de la fecha, en plena vigencia ;

QUE por lo expuesto, corresponde desestimar el
reclamo efectuado ;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Desestímase el reclamo efectuado a fs.1, por la Sra. Mariana CHIRELLI.-

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

Ref.: Expte. Nro. 991-M-2004

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

601
VISTO lo actuado en presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 344, dictado el día 12 de
febrero de 2004, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar
para la obtención del registro de conductor, a Roberto Vicente MINUTOLO; y

QUE a la fecha, el solicitante ha resultado incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 344, dictado el día
************** 12 de febrero de 2004.-

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

Ref.: Expte. Nro. 4105-1062-R-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1602
VISTO la Disposición N° 1583/2003 de la Di-

rección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Francia
Nº 1350 de la ciudad de San Isidro, donde se desarrollan actividades con el rubro
“CARPINTERIA, REPARACION Y LUSTRE DE MUEBLES”, cuya titularidad es ejercida
por Juan Francisco RENDA (L.E. Nº 7.641.284); y
QUE si bien el local que nos ocupa cuenta con
un potencial electromecánico de 17.50 H.P., por la caracteristica del establecimiento la As esoría de Inspección General considera suficiente la Declaración Jurada presentada por la
empresa para quedar exceptuada de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, encuadrándose en el artículo 65° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459.-

QUE el titular ha dado cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica realizada en el establecimiento;

QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General -Dirección de Industria - expresa en su informe de
fojas 100, que puede darse por cumplimentada la Ley N° 11459, exceptuándosela de obtener
el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte; por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-Hácese saber a Juan Francisco RENDA (L.E. Nº 7.641.284), con domici************** lio real en la calle Francia Nº 1350 de la ciudad de San Isidro, donde se
desarrollan actividades con el rubro “CARPINTERIA, REPARACION Y LUSTRE DE
MUEBLES”, que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido
cumplimentada la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.-

Ref.: Expte. Nro. 4105-1062-R-2002.-

/////
ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que en caso de existir ampliaciones, modifi************** caciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º
del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 3ro.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

Ref.: Expte. Nro. 10341-D-1991.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1603
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental respecto de la Tasa por Inspección por Seguridad e Higiene Cta. Cte. Nº 45977, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Gral. Lonardi Nº 943 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE, a fs. 30 la Subsecretaría General de Gobierno y Administración de acuerdo a las declaraciones de fs. 23 y 24 y lo que se desprende
de las fotocopias de fs. 26/28, las que acreditan que no se han llevado a cabo inspecciones en
el comercio desde el el 8 de agosto de 1995, manifiesta que correspondería dar de baja la
deuda existente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DESE de baja la deuda correspondiente a la Tasa por Inspección por Se************** guridad e Higiene Cta. Cte. Nº 45977, desde el 8 de agosto de 1995, que
recae sobre el comercio sito en la calle Gral. Lonardi Nº 943 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- Dese intervención a la Subdirección de Tasas Varias, a fin de dar cum*************** plimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

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

Ref.: Expte. 7400-E-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1604
VISTO la consulta interpuesta por la empresa

Eecol Eléctric Argentina S.A., respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la
calle José María Moreno Nº 1925, designado catastralmente como circunscripción V, sección B, manzana 77 a, parcela 1 b, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, destinado a los rubros “Depósito y Distribución, Venta Mayorista de Artículos de
Electricidad, con Anexo Fraccionamiento de Cables, Ensamble y Armado de Tableros y Oficinas”; y
Considerando:
QUE el predio donde se desarrollarán las actividades solicitadas, según el Código de Ordenamiento Urbano, se encuentra reconocido como
Precinto Industrial habiendo sido habilitado con anterioridad, otro establecimiento industrial;
QUE el artículo 1.2.2.15.1. del citado Código
dispone que en los Precintos Industriales, donde se establecen nuevos emprendimientos, estos deberán tener un nivel de complejidad ambiental menor al anteriormente habilitado. En
el caso que nos ocupa y en base a la documentación aportada por los interesados, se comprobó que su clasificación se encuadra en primera categoría industrial, mientras que la anterior industria - metalúrgica habilitada por expediente Nº 10.581-L-69-, había sido clasificada
como de segunda categoría industrial, conforme la Ley 11.459;
QUE asimismo, el inmueble deberá contar con
planos aprobados de las construcciones existentes, trámite que se efectuó mediante los expedientes Nº 6016-M-68 y 13.329-M-78;
QUE conforme a lo normado en el artículo
1.2.4.3., apartado D, punto 2, cada caso será analizado en forma particular, oportunidad en
que los organismos técnicos competentes evaluaran la localización, el entorno, las condiciones ambientales, la seguridad, la accesibilidad, la frecuencia de llegada del transporte y el
tipo de mercadería en tránsito y a depositar;
QUE en cuanto a las actividades de Depósito,
Distribución y Venta Mayorista, pueden considerarse como de Menor Grado de Molestias
que la anteriormente habilitada. Con respecto a la Venta Mayorista, debería ser autorizada
únicamente por Distribución, es decir, sin atención de público en el lugar, en virtud de la
carencia de playas de estacionamiento;

////

Ref.: Expte. 7400-E-2004.-

////
QUE el Anexo solicitado -Fraccionamiento de
Cables y Ensamble y Armado de Tableros-, fue preclasificado provisionalmente por el As esor competente como Industria de Primera Categoría, admitiéndose en la zona su instalación
por tratarse de un Precinto Industrial declarado, razón por la cual deberá cumplimentar las
exigencias previstas para su funcionamiento;
QUE la propuesta consiste en destinar una superficie de 1.110m2 para Depósito y Armado; 300 m2 para las Oficinas más los servicios sanitarios y complementarios; provisión de mercadería en vehículos tipo utilitarios, con una frecuencia de entre 4 y 6 veces por día, mientras que unidades de mediano porte accederán una
o dos veces por mes a través de la calle José María Moreno;
QUE por lo expuesto y en atención a los antecedentes y a la modalidad de funcionamiento propuesta, los organismos técnicos que elaboraron los informes de fojas 23/27 coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la viabilidad consultada,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Eecol Eléctric Argentina S.A., que podrá
*************

autorizarse el funcionamiento del rubro “Depósito y distribución, Venta

Mayorista de Artículos de Electricidad, por Sistema de Envío, con Fraccionamiento de Cables, Ensamble y Armado de Tableros y Oficinas”, en el local ubicado en la calle José María
Moreno Nº 1925 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, quedando sujeta su habilitación a lo que surge del expediente de categorización según Ley Nº 11.459.-

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

////

Ref.: Expte. 7400-E-2004.-

///
a) Adecuar la construcción individualizada con el Nº 3 en el plano de fojas 20 y presentar
croquis con cálculo estructural referido a la construcción desmontable que se identifica con
el Nº 5 en el citado plano;

b) Verificar las condiciones de seguridad contempladas por el Código de Edificación:

b1) Instalación eléctrica acorde a la Ordenanza Nº 6207;
b2) Sistema contra incendios: la distribución de matafuegos será de un equipo cada 200m2 o
fracción, a no más de 20m. de camino libre recorrido entre ellos y de un extintor clase C
(como mínimo) junto a cada tablero eléctrico;

b3) Volcado de Efluentes;

b4) Depósito de residuos en lugares cerrados ejecutados con materiales de fácil limpieza;

b5) Para las estibas que no se apoyen en estanterías, se respetará una distancia mínima de
1m. respecto a los muros medianeros. Los pasillos que separan las estibas serán con doble
sentido de circulación y 1m. de ancho, como mínimo;

c) La carga y descarga se realizará exclusivamente en el interior del predio. Las unidades
afectadas y los vehículos particulares, permanecerán dentro del predio, no pudiendo ocupar
la vía pública para la ejecución de las tareas ni en espera. Los módulos serán demarcados y
reservados a tal fin;
d) Prever, para las Oficinas, un (1) módulo por cada 20m2 de superficie destinada a la actividad (demarcados y señalizados) dentro del predio, para estacionamiento de los vehículos
particulares (mínimo 15 módulos), para 300m2 de Oficinas;

////

Ref.: Expte. 7400-E-2004.-

e) Colocar señal auditiva y luminosa en el acceso vehicular, de advertencia a los peatones;

f) El horario de funcionamiento será de 8.00 a 18.30 horas, excepto los días domingo y feriados;

g) Cumplimentar las demás reglamentaciones vigentes, contenidas en los Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, así como toda otra que en el orden nacional, provincial
y/o municipal, regule cuestiones ambientales y de seguridad.-

ARTICULO 3º.- La empresa a la que alude el artículo 1º, deberá gestionar la
************** correspondiente habilitación, ante la Subsecretaría de Inspección General,
debiendo iniciar expediente de categorización industrial por las actividades de "Fraccionamiento de Cables, Ensamble y Armado de Tableros", condicionándose su autorización a que
la clasificación efectuada por la Secretaría de Política Ambiental, resulte de Primera Categoría Industrial.-

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

AL

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

Ref.: Expte.Nro. 3-V-2003

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1605
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. María Rosa VENINI 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 10 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2003 5°A
hasta la 6°B y año 2004 hasta la 2°B inclusive
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2003 5°A hasta la 6°B
y año 2004 hasta la 2°B inclusive , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a María Rosa VENINI, con domicilio en
José M. Verduga Nro. 1318, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro. 542.242 .-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 3676-L-1983

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1606
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Loreto LUCERO 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 173 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% años 2002,
2003 y año 2004 hasta la 2°B, inclusive
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% años 2002, 2003 y año
2004 hasta la 2°B, inclusive , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado
sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Loreto LUCERO, con domicilio en Monseñor
Larumbe Nro. 1944, de la ciudad de Martínez , jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
Nro. 430.386 .-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 4896-T-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1607
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Micaela TUMINI BORONAT, 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 23 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Micaela TUMINI BORONAT, con domicilio en Juan José Paso Nro. 258, 6° "B",
de la ciudad de Martínez , jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 353.001.-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 406-B-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1608
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Luis BOZZOLO, 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 6 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Luis BOZZOLO, con domicilio en San Lorenzo Nro. 2054, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 380.635.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 8690-C-2004.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1609
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
3017/04, originado en la Secretaría de Obras Públicas ;
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél, excede la suma de $ 70.911 por lo que, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación;

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.- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
*************** registrada con el Nro. 24/04 para LA EJECUCION DE CORDON
CUNETA HORMIGON 0,67 MTS Y ADECUACION DE LA CARPETA DE
RODAMIENTO Y VEREDAS EN LA CALLE J. B. LA SALLE ENTRE FLORENCIO
VARELA Y EL BADEN BAJO EL PUENTE DEL COLEGIO MARIN.-

ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
*************** sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso de San Isidro, el día 10 de
agosto de 2004 a las 10.00 horas.-

ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8,00 Hs. a 13,30 Hs.

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 al momento de la adjudicación./////

Ref.: Expte.Nro. 8690-C-2004.-

/////
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

Ref.: Expte. Nro. 5924-W-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

610
VISTO lo solicitado en autos por la Sra. Berta

Marta WOLTMANN, administradora del Consorcio sito en Avda. Centenario Nº 1005, jurisdicción de este Partido, respecto de la devolución por pago en duplicidad correspondiente
a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en la
Cta. Cte. Nº 125.596; y
Considerando:
QUE a fojas 13 la Dirección General de Rentas
aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 735,36;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a la Sra. Berta Marta WOLTMANN, en su carácter de admi************** nistradora del Consorcio sito en la Avda. Centenario Nº 1005 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 735,36), por pago en duplicidad, en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
en la Cta. Cte. Nº 125.596.-

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

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

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 6704-G-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1611
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

6704-G-2001 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8004 con fecha 21 de julio de 2004, mediante la cual se
dispone que las Obras de Tendido de Red de desugües cloacales correspondientes a la zona
"Las Lomas de San Isidro", se regirán por las disposiciones del Capítulo III (Artículos 12 al
18 de la Ordenanza General 165, con las moficaciones que se establecen en la presente; 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 8004
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de julio
de 2004.-

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

Ref.: Expte.Nro. 1716-B-1990.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1612
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Alicia BORDA, 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 53 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Alicia BORDA, con domicilio en Dorrego Nro.430, de la ciudad de Martínez , jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 393.114.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 4380-T-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1613
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ana Branchicelli Vda. de Trotta, 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 7 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Ana Branchicelli Vda. de Trotta, con domicilio en Jacinto Díaz Nro. 2010 , jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 730.587.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 5312-A-2004.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1614
VISTO el presente cuerpo instrumental y la pu-

blicación en el Boletín Oficial obrante a fs.132 del legajo; y
Considerando:
QUE, la ley 11.723 no establece plazo para que
los interesados realicen las consultas y/u observaciones a que hace referencia el artículo 17
del mentado cuerpo normativo;
QUE, tampoco las Ordenanzas 7674 y 7709, han
solucionado el referido vacío legal;
QUE, en tal sentido, resulta necesario establecer
un plazo perentorio para las consultas y observaciones respecto de la evaluación de impacto
ambiental efectuada en el presente legajo, publicada con fecha 5 de mayo del corriente año
mediante Edición Extra Nro. 128 del Boletín Oficial Municipal;
QUE, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y compartiendo este Departamento Ejecutivo el plazo propuesto por la Subsecretaría
de Registros Urbanos, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- ESTABLECESE, como término de vencimiento del periodo para que los
*************** interesados consulten y/o formulen observaciones respecto de la evaluación de impacto ambiental presentada por la ASOCIACION ESCOLAR GOETHE en este
expediente, el plazo de diez (10) días a contar de la publicación del presente Decreto en el
Boletín oficial Municipal.

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

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

Ref.: Expte.Nro. 4579-T-1995 y agregado.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1615
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Josefa BDINKA Vda. de TOPIC, 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 5 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 1999, 2000, 2001,
2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a Josefa BDINKA Vda. de TOPIC, con domicilio en Gervasio
Posadas Nro.978, de la ciudad de Beccar , jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 850.469.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. 777-P-2004.SAN ISIDRO,

DECRETO NUMERO:

27 de julio de 2004

1616
VISTO los presentes actuados, relacionados con

el accionar del agente Pezzoni, Tulio Ernesto –legajo nro. 17.979-; y
Considerando:
QUE teniendo en cuenta el estudio de las actuaciones, lo expuesto en Conclusión Sumaria nro. 1071, lo resuelto en Acta nro.41 de la Junta
de Disciplina, y el Dictamen de la Asesoría Legal Nro. 6248, surge que corresponde aplicar
al agente en cuestión, la sanción de cesantía, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 64
inc. 3), 11°, inc. j) y ccs. de la Ley 11757 – Estatuto para el Personal de las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires -;
QUE a fojas 58 la Subsecretaría General de Gobierno y Administración presta conformidad a lo resuelto por la Junta de Disciplina, por lo
que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO

1°.-

Declárase

cesante

al

agente

PEZZONI,

Tulio

Ernesto

************* – legajo nro.17979-, de acuerdo a lo expuesto en Acta nro. 41 de la Junta
de Disciplina, obrante a fojas 53 de estos actuados.-

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.-

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

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

SAN ISIDRO, 27 de Julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1617
VISTO la consulta interpuesta por el señor Juan

Carlos Etchechoury, respecto de la viabilidad de autorizar el funcionamiento en conjunto, de
las parcelas ubicadas en las calles Dardo Rocha Nº 2260 y Catamarca Nº 2259/67/75, designadas catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 31, parcelas 6 e, 6 f, 6 g
y 6 h, de la Ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, propiedad de Juan Carlos
Etchechoury y de Dora Esther Etchechoury de Nicolau, con destino a "Locales comerciales";
y
Considerando:
QUE el terreno se encuentra afectado por dos
zonificaciones: Cm4, en el frente sobre Dardo Rocha y Rmb1, en el resto del predio, admitiéndose en ambas el funcionamiento de usos comerciales, según Cuadro de Usos del Código
de Ordenamiento Urbano;
QUE en el lugar funcionó un Stud, el cual cuenta
con plazo para su erradicación de la zona, conforme lo dispuesto por el artículo 1.2.2.5. del
Código mencionado. En dicho artículo se prevé, también, mediante el apartado C, inciso 3,
que los proyectos de reciclaje, modificación y construcción, impliquen una mejora urbana,
debiendo ser evaluadas las propuestas en forma particular;
QUE el predio que dio origen a las cuatro parcelas citadas, cuenta con planos aprobados por expediente Nº 13.472-E-75 y la sumatoria de
las parcelas involucradas arroja un total de 1988 m2, con una superficie cubierta de 980 m2
aproximadamente, según copia de plano de fojas 42;
QUE se proyecta efectuar las modificaciones internas y reciclaje, a fin de adaptar el edificio para el funcionamiento de trece (13) locales y
efectuar una ampliación destinada a Restaurante, previéndose un espacio para el estacionamiento de veinticinco (25) vehículos, a razón de una cochera por cada 23,20 m2 de superficie
de locales;
QUE si bien resultaría necesario prever 1 módulo
por cada 22m2 de superficie destinada a local comercial en general, puede aceptarse la propuesta, en virtud de que la asistencia a los locales comerciales no coincide en sus horarios,
con la de mayor concurrencia previsible, al Restaurante. En caso de verificarse

////

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

////
inconvenientes en el entorno, la Municipalidad se reserva la posibilidad de exigir un mayor
número de cocheras;
QUE en razón de que las parcelas pertenecen a
distintos propietarios, todos integrantes de una familia, no puede procederse a la unificación
de las mismas;
QUE corresponde dejar asentado, que en caso de
desafectarse cualquiera de las parcelas que integran el complejo comercial solicitado, caducará la autorización de funcionamiento otorgada para el mismo;
QUE las construcciones a efectuarse en las distintas parcelas, deberán ajustarse separadamente a la normativa en vigencia para cada una
de ellas; pudiéndose exigir una mayor cantidad de cocheras para el uso gastronómico y los
demás rubros -que serán los admitidos en la zona-;
QUE se detectó, en el proyecto presentado que
consta a fojas 45, el incumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N 21/69 en sus artículos
16 y 17º, respecto de los Servicios de Salubridad requeridos para el personal del establecimiento gastronómico;
QUE la ubicación de las cuatro columnas de
apoyo de la prolongación del nuevo techo, hacia el rumbo Noreste, está distante 5,30m. del
eje divisorio de predios, dejando un paso de 1m. (aproximadamente), respecto de los muros
del frente de los locales comerciales, ubicados contigüos a la medianera del rumbo Noreste
mencionado. En el anteproyecto de fojas 45, las mencionadas columnas aparecen ubicadas a
7,15 m. del eje divisorio de predios Noreste, impidiendo racionalmente la circulación vehicular desde y hacia la calle Dardo Rocha. Dicho acceso vehicular, es indispensable en razón
de que el proyecto en la parcela 6 h, debe ser reglamentario en sí mismo, debiendo contar
con acceso vehicular desde la calle Dardo Rocha, entre otros motivos, a fin de poder efectuar
las operaciones, de carga y descarga de mercaderías a utilizar en el Restaurante proyectado
en la parcela mencionada;
QUE por lo expuesto y con el ajuste a los requisitos que mediante el presente se determinarán, los organismos técnicos competentes que
elaboraron los informes de fojas 46/51, coinciden en opinar que podría accederse a lo solicitado, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
/////

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Juan Carlos Etchechoury, que podrá autorizarse el
************* funcionamiento en conjunto, de las obras proyectadas en las parcelas ubicadas en las calles Dardo Rocha Nº 2260 y Catamarca Nº 2259/67/75, designadas catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 31, parcelas 6 e, 6 f, 6 g y 6 h, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con destino a "Locales Comerciales", según
anteproyecto de fojas 45 convenientemente corregido y suscripto por quienes sean titulares
del dominio.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
**************

cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:

a) Las obras a ejecutar se tramitarán en cuatro (4) expedientes que corresponden, cada uno, a
las respectivas parcelas, las cuales se afectarán a la explotación conjunta solicitada a fojas 2
de estas actuaciones. Los proyectos a aprobar en las parcelas 6 h, (con frente a la calle Dardo
Rocha), 6 e, 6 f y 6 g, (con frentes sobre la calle Catamarca), abarcarán las obras preexistentes con más sus modificaciones y sus ampliaciones y cumplirán en cada parcela, la normativa vigente en cuanto a los Factores de Ocupación del Suelo -F.O.S.- y Total -F.O.T.,
alturas y retiros de frente y fondo. Los mencionados retiros se verificarán solamente respecto
de las ampliaciones a autorizar;

b) Los planos se aprobarán por separado para cada una de las parcelas, dejando constancia
en cada uno, de la restricción que pesa en cuanto al funcionamiento en conjunto de las parcelas 6 e, 6 f, 6 g y 6 h que surge de lo prescripto en el presente decreto y en el Plano de
Funcionamiento Conjunto. En caso de producirse la desafectación de cualquiera de ellas, o
de efectuarse modificaciones o ampliaciones edilicias, decaerá la autorización otorgada, debiendo los predios remanentes y/o separados, ajustarse a toda la normativa vigente que corresponda aplicar a cada caso;
////

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

////
c) Se preverán, como mínimo, veinticinco (25) cocheras, a razón de una cada 23,20 m2 de
superficie de locales. Para la habilitación comercial del local gastronómico, o de rubros que
requieran una determinación en forma particular del requerimiento en materia de estacionamiento, se establecerá en esa oportunidad la cantidad de cocheras que resulten necesarias,
pudiendo exigir para el otorgamiento de la Autorización de funcionamiento, el alquiler de
mayor cantidad de cocheras en un predio contiguo, tal como se ofrece a fojas 3, o ubicado en
las proximidades. Contará con un acceso vehicular por calle Dardo Rocha, para conectar con
el estacionamiento propuesto, a fin de facilitar la accesibilidad al mismo que también cuenta
con entrada por la calle Catamarca;

d) Las operaciones de carga y descarga de mercadería, se efectuarán dentro del predio, en las
cocheras previstas y en horarios que no interfieran con los de atención al público, en los locales comerciales y gastronómico;

e) El proyecto verificará el ajuste a las determinaciones de la Ordenanza Nº 6631 -Normas
Edilicias de Protección Integral al Discapacitado-: sanitarios en planta baja, adaptados en sus
dimensiones e instalaciones para uso del público con discapacidades físicas y rampas de acceso para salvar desniveles en el solado;

f) Las veredas, forestación y accesos vehiculares, se adaptarán a las reglamentaciones del
Código de Edificación y a la Ordenanza Nº 6610;

g) Los rubros a habilitar serán los que corresponden al Código de Ordenamiento Urbano Cuadro de Usos, según artículo

2.2.3.1., para la zona Cm4 (parcela 6 h) o para la zona

Rmb1, (parcelas 6 e, 6 f o 6 g), según corresponda;

h) La publicidad a instalar será de tipo frontal y colocada dentro del predio, teniendo en
cuenta las características ambientales del lugar. Deberá cumplimentar la Ordenanza Nº 7938
-Código de Publicidad- y ser aprobada previamente a su colocación;

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

////
i) En lo que respecta a los proyectos de "Demolición Parcial y Modificación Interna", presentados en Expediente Nº 4101/04 para la parcela 6 e, y en expediente Nº 4103/04 para parcela 6 g, pendientes ambos del otorgamiento del respectivo Permiso de Construcción, deberán corregirse los diseños de los ambientes sanitarios, de acuerdo a lo prescripto por el Código de Edificación, en especial por los artículos 4.2.4.1. -acceso cubierto a sanitarios-,
5.6.1.3.-sanitarios separados para cada sexo-, y 6.2.2.4. -cantidad de artefactos a colocar en
los sanitarios según el sexo de los usuarios, aplicándose también el artículo 4.4.1.1.-. Los
requisitos para el proyecto de los ambientes sanitarios serán de aplicación en todas las construcciones a ejecutar en las parcelas involucradas;

j) Los ambientes destinados a cocina y sus dependencias, en el anteproyecto de fojas 45 -uso
gastronómico-, no cumplen con las condiciones de ventilación e iluminación que prescribe el
Código de Edificación en su artículo 4.2.7.2. para los locales de segunda categoría, (cocina:
iluminación por vano a patio auxiliar, con superficie de abertura de 1/8 de la superficie de
cocina y anexos; ventilación por el 50% del vano de iluminación a patio auxiliar). El ambiente destinado a cocina tendrá las dimensiones mínimas determinadas por el Decreto municipal Nº 21/69 (reglamentario de la actividad), razón por la cual se verificará el ajuste de
todo el local gastronómico a sus exigencias- y a lo normado en cuanto a ventilación, por el
artículo 4.2.7.4. del Código de Edificación;

k) Los ambientes sanitarios y los guardarropas individuales, destinados para el personal del
establecimiento gastronómico, estarán separados por sexo, de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 16º y 17º del Decreto Nº 21/69. Deberán observarse las normas del Código de Edificación y las del citado Decreto, que resulten de aplicación al caso, para elaborar un nuevo
anteproyecto de Restaurante, el cual será sometido al estudio de los organismos técnicos
competentes, previamente a la emisión del Permiso de Construcción;

l) En el anteproyecto de fojas 45, se detectan diferencias respecto al plano de fojas 30 en lo
que se refiere al acceso vehicular desde la calle Dardo Rocha. En consecuencia, se deberá
presentar un nuevo plano en el que se replantee, con exactitud, la ubicación de los cinco (5)
árboles esquematizados y de las columnas de apoyo de la prolongación del nuevo techo;
////

Ref.: Expte. 6589-E-2004.-

////
m) En el sector del estacionamiento, no se admitirá el piso de "granza suelta sobre terreno
absorbente" detallado a fojas 45. En el lugar se colocará un piso tipo "garden block" o similar.-

ARTICULO 3º.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la notificación de
************* este decreto, a efectos de presentar ante la Dirección de Obras Particulares,
los planos de "Demolición Parcial, Modificaciones Internas y Ampliación", en las parcelas
involucradas según corresponda, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción. En
el mismo plazo se presentará el Plano de Funcionamiento en Conjunto, para regular las distintas habilitaciones a otorgar, el cual será visado por la Dirección de Obras Particulares.-

ARTICULO 4º.- Oportunamente, los responsables de la explotación comercial, gestionarán
************* las pertinentes habilitaciones ante la Subsecretaría de Inspección General.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella
Leonhardt

Ref.: Expte.Nro. 1201-B-1995 y agregados

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1618
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Franco Luciano BELLINA 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 18 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25% años 2001, 2002
y 2003, 100% año 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25% años 2001, 2002 y 2003,
100% año 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Franco Luciano BELLINA, con

domicilio

en Gral.

Pueyrredón Nro.287, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
Nro. 350.051 .-

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

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

CL

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

: Expte.Nro. 4365-f-1998-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1619
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Germán FULGENZI, 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 62, recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2004, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Germán FULGENZI, con domicilio en Bulnes Nro. 130, de la Ciudad de Boulogne, de este
Partido, Cta. Cte. 630.863.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 5563-W-2004.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1620
VISTO el presente cuerpo instrumental y la pu-

blicación en el Boletín Oficial obrante a fs.133 del legajo; y
Considerando:
QUE, la ley 11.723 no establece plazo para que
los interesados realicen las consultas y/u observaciones a que hace referencia el artículo 17
del mentado cuerpo normativo;
QUE, tampoco las Ordenanzas 7674 y 7709, han
solucionado el referido vacío legal;
QUE, en tal sentido, resulta necesario establecer
un plazo perentorio para las consultas y observaciones respecto de la evaluación de impacto
ambiental efectuada en el presente legajo, publicada con fecha 13 de mayo del corriente año
mediante Edición Extra Nro. 134 del Boletín Oficial Municipal;
QUE, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y compartiendo este Departamento Ejecutivo el plazo propuesto por la Subsecretaría
de Registros Urbanos, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- ESTABLECESE, como término de vencimiento del periodo para que los
*************** interesados consulten y/o formulen observaciones respecto de la evaluación de impacto ambiental presentada por la firma WORKTANK S.A. en este expediente, el
plazo de diez días a contar de la publicación del presente Decreto en el Boletín oficial Municipal.-

ARTICULO 2do.- Regístrese y publíquese.-

CD

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

Ref.: Expte.Nro. 2659-D-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1621
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. César DOTTI, 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 19 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a César DOTTI, con domicilio en Saenz Valiente Nro.687, planta baja, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 374.185.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 6053-S-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1622
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Nelly Noemi STAGNARO Vda. de AZARO, 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 23 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2002, 2003 y 2004, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Nelly Noemi STAGNARO Vda. de AZARO, con domicilio en Av. Sir
A.Fleming Nro.1492, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
372.580.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 13308-K-1995.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1623
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Fanny MASCHAS Vda. de KOUTSOVITIS, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 90 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Fanny MASCHAS Vda. de KOUTSOVITIS, con domicilio en Juncal Nro. 56, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 370.156.-

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

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

CL

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

Ref.: Expte.Nro. 953-H-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1624
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Roberto HOSCH, 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 5 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el
pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100%, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Roberto HOSCH, con domicilio en Coronel Bogado Nro.1463, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 530.859.-

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

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

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

Ref.: Expte.Nro. 1356-D-1996

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1625
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Olga Carmen DOTTA 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 29 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2003 5°A
hasta la 6°B y año 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2003 5°A hasta la 6°B
y año 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Olga Carmen DOTTA, con domicilio en Río de Janeiro Nro.
2180, Martínez, , jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 421.766 .-

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 3782-C-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

626
VISTO la consulta interpuesta por el señor An-

drés Chiacchara, respecto de la viabilidad de habilitar el local ubicado en la calle Catamarca
Nº 1543, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección F, manzana 426, parcela 7, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, para el desarrollo de actividades bajo el rubro “Taller de Mecánica, Chapa y Pintura”; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano -Ordenanza Nº 7974-, en zona Rmb1, en la que no se admite el funcionamiento del rubro mencionado;

QUE el local cuenta con una superficie mayor
que la requerida para la actividad y planos aprobados como Depósito, gestión que se llevó a
cabo en el expediente Nº 5866-E-90;

QUE el establecimiento en cuestión estuvo habilitado por expediente Nº 716-K-94, para el desarrollo del rubro "Taller de Mecánica, Chapa
y Pintura";

QUE a fojas 11/13 constan conformidades expresadas por vecinos del lugar, no detectándose hasta la fecha, denuncia alguna en relación
al predio en cuestión;

QUE en atención a la conformación del entorno
y a los antecedentes precedentemente indicados, se estima pertinente analizar la propuesta de
conformidad con lo prescripto por el artículo 1.2.4.3., apartado B, del Código de Ordenamiento Urbano, el que establece que "todo uso o destino no conforme existente en un inmueble, podrá continuar o cambiar de rubro siempre que: cuente con habilitación anterior y
no resulte nocivo o perjudicial para la población, pudiendo las Oficinas Técnicas exigir
obras de mejoramiento, control ambiental, tratamiento de efluentes, ruidos, vibraciones y
seguridad contra incendios......";
/////

Ref.: Expte. Nro. 3782-C-2003.-

/////
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 23, 25/26 y 28, coinciden en opinar que,
con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la habilitación consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo
que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Andrés Chiacchara, que podrá autorizarse, con ca************* rácter Precario, Personal e Intransferible, el funcionamiento de un “Taller
de Mecánica, Chapa y Pintura”, en el local ubicado en la calle Catamarca Nº 1543, de la ciudad de Martínez, en este Partido.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************* miento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Los trabajos de Chapa y Pintura serán de pequeña envergadura;
b) Deberá contar con una sola cabina de pintura,
tal como consta en el plano aprobado, debidamente acondicionada y con espacio sectorizado
y aislado acústicamente, para efectuar los trabajos de Chapa;
c) En caso de detectarse inconvenientes en el
tránsito, molestias a vecinos o contaminación ambiental, caducará el permiso otorgado;
d) Los trabajos se realizarán exclusivamente en
el interior del predio, por lo cual no podrá utilizarse la vía pública a tal efecto;
e) Ajustarse a las determinaciones de la Ley Nº 11.720 -Residuos Especiales-;
f) Adecuar el establecimiento y la actividad a los
requerimientos de la Ley Provincial Nº13081, debiéndose inscribir el mismo en el "Registro
de Control de Comercios vinculados a la actividad de Automotores y otros", a cargo de la
Comisaría con jurisdicción en el lugar y llevar el Libro Foliado y Rubricado por el titular de
dicha Comisaría, en el que se asentarán los datos precisados en la mencionada Ley;
g) El local y las instalaciones, cumplimentarán
todos los requisitos y prevenciones de seguridad, incendios, higiene, salubridad y bromatología, previstos en las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y en toda otra
normativa que resulte de aplicación al caso.-

/////
Ref.: Expte. Nro. 3782-C-2003.-

/////
ARTICULO 3º.- Otórgase al titular al que alude el artículo 1º, un plazo de noventa (90) días,
************* a contar de la notificación de este decreto, a efectos de gestionar la correspondiente habilitación ante la Subsecretaría de Inspección General.-

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

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1627
VISTO la presentación efectuada por la empresa

Telecom Personal S.A., mediante la que gestiona la autorización pertinente para la instal ación de una “Estación de Telefonía Celular”, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción VII, sección H, fracción III, parcela 1 a, con ingreso por la Avenida Blanco
Encalada, entre las calles Laprida y Don Bosco, en las instalaciones del Golf Club de San
Isidro, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:

QUE lo peticionado implica la instalación de un
monoposte camuflado –tipo pino-, de 36 metros de altura, con sus correspondientes instal aciones de transmisión y una sala de equipos complementarias, ocupando una superficie de
aproximadamente 50m2, en un área zonificada como Ec –Esparcimiento Club-, a efectos de
colocar una Estación de Recepción y Transmisión de Comunicaciones;
QUE el artículo 1.2.2.12. del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de centrales para Servicios Públicos, deben recibir tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE se propone, según croquis de fojas 4, ubicar el monoposte a una distancia de 15m. de la línea municipal de la Avenida Blanco Encalada y a 148,50 metros respecto a la calle Laprida, minimizándose el impacto visual al emplazarse entre un grupo de árboles de gran tamaño. No obstante ello, el organismo técnico
que elaboró el informe de fojas 20 recomienda, alejar la instalación a 80m. de cualquier línea
municipal, en razón de las medidas preventivas que debe auspiciar la Municipalidad para
protección de la salud de las personas, muy especialmente del grupo etario de hasta 14 años
de edad, distanciando la instalación a más de 100 metros desde las concentraciones casi
permanentes de dicho grupo, localizado en los colegios y campos deportivos, con gran concurrencia de menores (San Isidro Club -S.I.C.-, Centro Familiar Don Bosco, Colegio Juan
Segundo Fernández, Escuela Nº 6), que rodean al predio en el que se radicará el monoposte
en cuestión;
/////

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

/////
QUE en un radio de 100m. medidos desde el
nuevo emplazamiento corregido del mástil, no se observan establecimientos sanitarios con
internación (clínicas, sanatorios, hospitales, etc.) y educativos en especial que alojen niños
de hasta 14 años de edad (guarderías, niveles preescolar y de Educación General Básica –
E.G.B.-);

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 17 y 20, opinan que con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, podría accederse a lo solicitado, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del pertinente acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Telecom Personal S.A., que podrá autorizarse,
************* con carácter Precario, la instalación de una “Estación Radiobase de Telecomunicaciones”, compuesta por un monoposte camuflado –tipo pino-, de treinta y seis (36)
metros de altura y una sala de equipos de transmisión complementaria,en el inmueble perteneciente al Golf Club San Isidro, designado catastralmente como circunscripción VII, sección H, fracción III, parcela 1 a, de esta ciudad.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo primero, queda condicionado al cumplimiento
************* de los requisitos que a continuación se detallan:
a) El monoposte deberá estar retirado por lo menos a 80 metros de cualquiera de las líneas
municipales y verificará, en su localización y como mínimo, la distancia de cien (100)m.
respecto de establecimientos: sanitarios con internación (clínicas, sanatorios, hospitales),
centros de salud y de diagnóstico, geriátricos, educacionales, recreativos y deportivos de
terceros. A tales fines, la empresa Telecom Personal S.A. adjuntará croquis del entorno
en un radio de cien (100) metros a partir del mástil, destacando en él, la inexistencia de
alguno de los establecimientos antes mencionados;
/////

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

/////
b) Presentación de la siguiente document ación:

1. Resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, otorgando licencia para la
Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales de la Estación de Telecomuni
caciones. Características técnicas y condiciones de funcionamiento (fotocopias de los
Anexos I, II y III del Formulario de la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.);

2. Tipo, modelo, cantidad y dimensiones de las antenas a instalarse, especificando características técnicas de las mismas;

3. Diagrama de irradiación horizontal y vertical de las antenas;

4. Parámetros de emisión de cada antena, (banda de operación, frecuencia, acimut de máxima radiación, atenuación, ganancia y ángulo de apertura);

5. (Fotocopia de la planilla de verificación de la Potencia Radiada Aparente -P.R.A.- presentada en la Comisión Nacional de Comunicaciones -C.N.C.-);

6. Autorización del Comando de Regiones Aéreas para el emplazamiento del monoposte;

7. Plano de instalación de “Balizamiento y Señalización” diurno y nocturno, conforme a lo
indicado por la Dirección de Tránsito Aéreo con la aprobación de la Fuerza Aérea Argentina;

8. Plano para la instalación de descargas eléctricas atmosféricas conforme a norma IRAM Nº
2184-1 y 2184-1-1 los artículos 3.5., 7.7. y concordantes de la Ordenanza Nº 6207, que
forma parte del Código de Edificación;

9. Memoria de cálculo de la estructura del mástil según Reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles CIR SOC 101,
105, 201, 301, 302, 304 y 306, y acción de los vientos según Reglamento CIRSOC 102 y
102-1. Se suprimirá en dicha estructura, toda plataforma para el soportede antenas, las
cuales se fijarán directamente a la estructura del mástil;

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

/////
10. Plano de la instalación del sistema de puesta a tierra, medición por cuenta y cargo de la
empresa, de la resistencia de puesta a tierra y efectividad de la misma, conforme a normas de seguridad (IRAM Nº 2281 y Nº 2284) y disposiciones de la Ordenanza N° 6207;

11. Memoria de cálculo teórico del Campo Electromagnético–C.E.M–. Se calculará el
C.E.M. en puntos críticos en la dirección del lóbulo principal, haciéndose los gráficos en
función de la distancia desde la instalación. Verificación de las pautas de exposición para la población en general, la cual deberá efectuarse utilizando un procedimiento conforme a normas nacionales, (Manual de Estándares de Seguridad para la exposición a
radio frecuencias y microondas comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, Resolución Nº
202/95 del ex Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación), o extranjeras, adjuntando toda la documentación empleada en la realización de la misma, avalada por profesional con título habilitante. Esta determinación del Campo Electromagnético, se podrá
verificar dentro del período de autorización para el funcionamiento de la Estación de
Telecomunicaciones, a través de la medición que hará un organismo oficial a designar
por la Municipalidad, con cargo a Telecom Personal S.A.;

12. Plano de Construcción general de soportes de antenas, memoria de cálculo, local del
Shelter y demás instalaciones del sistema de Telecomunicaciones, elaborado según normativas del Código de Edificación y del Código de Ordenamiento Urbano, para su consideración por parte de la Municipalidad y liquidación de Derechos de Construcción
pertinentes;

13. Plano de las instalaciones eléctricas complementarias, cumplimentando la Ordenanza Nº
6207, del Códigode Edificación de San Isidro, la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 (riesgo eléctrico y vibraciones), para su aprobación municipal;

14. Plano de instalaciones de prevención contra incendios, Visado por el Cuerpo Técnico de
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro, con detalles de los elementos para
combatirlos, cumplimentando lo dispuesto en la Quinta Parte Título 8, del Código de
Edificación, que resulte de aplicación al caso, a efectos de su aprobación municipal. Los
cables coaxiles que vinculan las antenas con los equipos instalados en el Shelter, serán
del tipo “FlameRetardant”, tomándose análogos recaudos en las conexiones de alimenta/////

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

/////
ción y distribución de energía eléctrica (cables antiflamas);

15. Plano registrando la ubicación eventual de otras estructuras porta antenas, en un radio de
300 metros para Estaciones Fijas;

16. Verificación de la tabla de molestias indicada en el Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano, en lo que respecta a ruidos y vibraciones;

17. Los planos y cálculos presentados, perderán validez si se incorporan nuevas antenas u
otros elementos, debiéndose en tal caso actualizarlos previamente a las mencionadas
instalaciones.

c) Designar a la Empresa de Mantenimiento y a su Representante Técnico, los cuales tendrán
a su cargo la revisión anual obligatoria y el mantenimiento consecuente, de la estructura
de soporte y de las antenas e instalaciónes;

d) Designar ante esta Municipalidad Representante Técnico dela Empresa Telecom Personal
S.A., propietaria de la estación radiante;

e) Toda la información técnica a presentar según lo requerido en el presente decreto, deberá
contar con firma y sello del profesional matriculado con título habilitante y será acompañada por el respectivo Contrato Obligatorio de Tareas Profesionales, visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires que corresponda, con la Boleta de Aportes Previsionales pertinentes (Ley Nº 12.490);

ARTICULO 3°.- La empresa Telecom Personal S.A. deberá manifestar dentro de los treinta
************* (30) días de su notificación, su consentimiento escrito para que el monoposte pueda servir de soporte a antenas de otras compañías de telecomunicaciones o de
transmisión de datos, que requieran su utilización ante la Municipalidad, cuando no surjan
inconvenientes técnicos de cualquier naturaleza que fuesen insalvables.

ARTICULO 4º.- Telecom Personal S.A. presentará el Contrato de Locación del área a ocu************* par con la Estación de Telecomunicaciones. También adjuntará la Póliza de

Ref.: Expte. Nro. 13198-T-2003.-

/////
Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, por daños que eventualmente afecten a personas o sus bienes, comprometiéndose a la presentación anual de las renovaciones a efectuar.-

ARTICULO 5º.- La empresa Telecom Personal S.A. abonará los derechos y tasas estableci************* dos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para la construcción, instalación,
habilitación y Tasas de Servicios Varios de la Estación de Telecomunicaciones.-

ARTICULO 6º.- La Municipalidad se reserva expresamente los derechos para exigir la
************** eventual adecuación de las instalaciones que se autorizan por el presente
decreto, a las disposiciones que se dicten en el futuro sobre el particular.-

ARTICULO 7º.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días, a contar de la notificación de
************* este decreto, para que la empresa Telecom Personal S.A. presente toda la
documentación y planos requeridos para su contralor por parte de la Municipalidad con el
objeto de otorgar la aprobación del Plano Conforme a Obra, según las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 2622/02.-

ARTICULO 8º.- La empresa Telecom Personal S.A., sin perjuicio de cumplimentar lo dis************* puesto en el presente decreto, deberá presentar el formal pedido de habilitación de la Estación de Telecomunicaciones, ante la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Secretaria de R. Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios Amabella Leonhardt

Ref.: Expte.Nro. 2542-P-1977 y agregados

SAN ISIDRO, 28 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1628
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Mercedes A. OTRERA Vda. de PAOLETTI 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 207 recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir
con el pago antes citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2004 1°A,
hasta 3°A ;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2004 1°A, hasta 3°A , a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Mercedes A. OTRERA Vda. de PAOLETTI, con domicilio en Córdoba Nro.
2771, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 430.892

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

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

CL

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

Ref.: Expte. Nro. 7399-R-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

629
VISTO la nota presentada por el ROTARY

CLUB VILLA ADELINA; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a cumplir con las Becas a estudiantes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($
4.200), pagaderos en seis (6) cuotas iguales y mensuales de PESOS SETECIENTOS ($
700) cada una, con oportuna rendición de cue ntas;
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 ROTARY CLUB VILLA ADELINA, por la suma de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200) destinado a cumplir con las Becas a estudiantes,
pagaderos en seis (6) cuotas iguales y mensuales de PESOS SETECIENTOS ($700) cada
una, con oportuna rendición de cuentas.-

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./////

Ref.: Expte. Nro. 7399-R-2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 8308-C-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

630
VISTO el pedido de suministro Nº 2691/2004,

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 109/04;

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 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, 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 VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en Flo************** rida Nº 683- 4º piso Of. 36- de Capital Federal, la ejecución de la obra
“SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CALZADAS EN EL SECTOR COMPRENDIDO
POR EL RIO DE LA PLATA Y LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ,
AV. ROLON, ACCESO NORTE Y URUGUAY” en jurisdicción de este Partido, por un
monto total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 67.400).-

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 cuarenta y cinco (45) días corridos.-

Ref.: Expte. Nro. 8308-C-2004.-

/////
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 (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.- Por conducto de la Dirección General de Compras procédase a la devolu************* ción de los depósitos de Garantía de Oferta de las propuestas no aceptadas
(Art. 176 del Reglamento de Contabilidad).-

ARTICULO 7mo.- 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 8vo .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-.

CD

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

Ref.: Expte. 6781-J-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de Julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1631
VISTO lo actuado en el siguiente expediente; y

Considerando:

QUE se inicia la presente actuación a favor de la
presentación efectuada por el Sr. Sandro Daniel Juarez, quien junto a su grupo familiar mora
en el denominado barrio “La Horquilla”, sito en la intersección de las calles Patagonia y
Carlos Tejedor, de la ciudad de Boulogne, exponiendo su situación y considerando que la
misma se encuandra en las previciones de la Ordenanza 7663 y sus modificatorias 7881 y
7911;
QUE en su solicitud, el presentante se considera
incluído en el régimen de las aludidas Ordenanzas, por tanto debe ser tratado de similar modo que el resto de los ocupantes del barrio, ya que reside en el lugar desde hace mas de 25
años, siendo que su vivienda es de similares características en cuanto a construcción, comodidades y servicios, que la de los demás integrantes del núcleo habitacional en cuestión;
QUE además, manifiesta que al momento de haberse realizado el censo habitacional, dentro del marco del Plan de Reubicación del barrio,
no fue censado, suponiendo que tal vez no se encontraba en su domicilio, desconociendo las
razones por las cuales no fuera inscripto en aquella oportunidad dentro de dicho plan;
QUE teniendo en cuenta los términos de la presen-tación hasta aquí comentada, la Comisión Ejecutora creada por la Ordenanza 7663 dispuso la recepción de declaraciones testimoniales, las cuales obran a fs. 2/3, las que, por otra
parte, aseveran los dichos del solicitante, por lo que la aludida Comisión prestó su consentimiento con la petición;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte la
opinión del Ente Asesor, toda vez que se considera que existen suficientes elementos que
avalan la pretensión formalizada, debiendo dictarse el pertinente acto administrativo que
resuelva la cuestión en el sentido indicado;

////

Ref.: Expte. 6781-J-2004.-

////
QUE en atención a haberse realizado una encuesta socio-ambiental que obra a fs. 4/5, de donde surge que el grupo familiar del que trata,
consta de 3 personas, siendo entonces que, le corresponde percibir el Subsidio por un monto
de $ 25.000.- (Pesos veinticinco mil), de acuerdo al Art. 1 de la Ordenanza 7911, en vige ncia;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Inclúyase al Sr. Sandro Daniel Juarez, y su grupo familiar, dentro de los
************ alcances de la Ordenanza 7663 y sus modificatorias 7881 y 7911.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al Sr. Sandro Daniel Juarez, un subsidio por un monto de $
*************

25.000.- (Pesos veinticinco mil), de acuerdo al Art. 1 de la Ordenanza

7911, en vigencia.-

ARTICULO 3°.- El peticionante deberá renunciar expresamente a todo Derecho sobre el
************* inmueble que actualmente ocupa, debiendo autorizar, en su momento, a
otorgar la posesión del mismo a la Municipalidad dentro del plazo perentorio que se fijará
oportunamente.

ARTÍCULO 4°.- Resultan de aplicación, en lo restante, las disposiciones de las Ordena************

zas mencionadas en el Artículo 1°.-

ARTICULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto
*************

precedentemente se atenderá con fondos de la partida presupuestaria co-

rrespondiente.-

ARTICULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro. 1843-P-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1632

VISTO lo actuado en el presente Expediente Nro.
1843-P-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro.8001, con fecha 21 de Julio de 2004, mediante la cual se
reconoció de legítimo abono al agente Andrés S. DI GENARO (Legajo Nro. 17.333), la
suma de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($2.162,63), por diferencias adeudadas en concepto de Bonificación por Título; y
Considerando:

QUE de conformidad con lo establecido por el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO_ 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 8001
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de Julio
de 2004.-

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

AP

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

Ref.: Expte. Nro. 8098 -P-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

633
VISTO, la nota obrante a foja 1, emitida por la

Oficina de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE el agente Máximo Allois KREIL (Legajo
Nº 51.790), quien cumple funciones en la Dirección de Obras Particulares, se encuentra en
condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;

QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;

QUE el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;

QUE la situación descripta anteriormente, demuestra que el agente Máximo Allois KREIL, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer el cese del agente en cuestión a partir del 1º de agosto de 2004;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULOS 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de agosto de 2004, al agente Máximo
************** Allois KREIL (Legajo Nº 51.790), M.I. Nº 4.259.391, Clase 1.937, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, con categoría 07 (C2-F3P7-1.1.1.1.A:4.C:VI.), y funciones de Inspector, en la Dirección de Obras Particulares,
atento a acogerse a los beneficios jubilatorios por edad avanzada.-

Ref.: Expte. Nro. 8098 -P-2004.-

/////
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. 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

Ref.: Expte. Nro. 5926 -P- 2004.-

SAN ISIDRO, 28 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

634
VISTO que el Dr. Leonardo ROSA (Legajo Nº

55.959), fue designado con carácter de “Planta Temporaria – Personal Jornalizado”, mediante las Resoluciones Nros. 89 de fecha 6 de marzo de 2004, 319 de fecha 25 de marzo de
2004 y 581 de fecha 7 de junio de 2004; y
Considerando:

QUE mediante el Decreto Nº 1502/93 fuera designado Médico Residente, con carácter de “Personal Jornalizado por Guardia Médica de 24
horas”;

QUE en virtud de ello, y atento a lo solicitado en
el Memorandum Nº 589/04 de la Secretaría de Salud Pública, se deberá dejar sin efecto en
todas sus partes y consecuencias las Resoluciones anteriormente mencionadas a efectos de
incluir al citado Profesional en los alcances del decreto antedicho;

PORello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto en todas sus partes y consecuencias las Resoluciones
************* Nros. 89 de fecha 6 de marzo de 2004, 319 de fecha 25 de marzo de 2004
y 581 de fecha 7 de junio de 2004 referente a las designaciones en carácter de “Planta Te mporaria – Personal Jornalizado”, del Dr. Leonardo ROSA (Legajo 55.959).-

ARTICULO 2º.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2004 y hasta el 31 de mayo de 2005,
************* al Doctor Leonardo ROSA (Legajo 55.959), en carácter de “Planta Temporaria - Personal Jornalizado”, por guardia Médica de 24 horas” (C2-F2-P1-1.1.1.2.2.),
incluyéndolo en los alcances del Decreto Nº 1502/93, - Residentes de Nación -, con actividad de Médico de Guardia en el Hospital Central de San Isidro./////

Ref.: Expte. Nro. 5926 -P- 2004.-

/////
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

Ref. Expte. 6694/2004

SAN ISIDRO, 29 de Julio de 2004.-

DECRETO NUMERO:

1635
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE trata el presente expediente de la declaración de impacto ambiental de la construcción del tendido de un Colector de efluentes cloacales de 160 metros de longitud que corre por el Pasaje paralelo a la calla Riobamba, en el
Barrio denominado “Cava Chica”en la Ciudad de Beccar, luego por la calle Billinghurst,
hasta enlazar con la cañería existente en la primera de las arterias nombradas;
QUE las obras se llevarán a cabo mediante el
sistema de Modelo Participativo de Gestión que importa la participación de la comunidad, el
Municipio, la Empresa Aguas Argentinas, y el Ente Regulador de Obras y Servicios Sanitarios, dentro de las pautas del Marco Regulatorio de la Concesión otorgada a la aludi-da empresa;
QUE iniciado el procedimiento establecido por
la Ley 11.723, respecto de la obra de mención, se confeccionó el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental, el cual obra a fs. 1/51y 61/4 de las presentes actuaciones;
QUE posteriormente, y en atención a lo dispuesto
por el Artículo 17 de la mencionada Norma, se efectuaron las publicaciones del caso en el
Boletín Oficial Municipal, tal como surge de fs. 53/4 de este expediente;
QUE conforme lo disponen las Ordenanzas 7674
y 7709 (t.o. Decreto 3132/2000), se constituyó el Comité Evaluador de Obras Públicas;
QUE, a fs. 56/57, produce informe el Señor As esor Ambiental Municipal, en el cual detalla las medidas de mitigación que, en su opinión,
deberían ejecutarse a fin de reducir el impacto ambiental de las obras;
QUE el Comité Evaluador mencionado emitió
Dictamen fundado, el cual obra a fs.58/59, sugiriendo una serie de mitigaciones y condicionamientos para la obra, a efectos de minimizar el mencionado impacto;
QUE dicho Dictamen concluye sugiriendo que,
con las recomendaciones efectuadas, puede emitirse la pertinente Declaración de Impacto
Ambiental;

///////

Ref. Expte. 6694/2004

///////////
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas mencionadas, pasando el Dictamen del Comité Evaludor de Obras Públicas, por lo que debe dictarse el pertinente acto administrativo, en los términos del Artículo
20 inc. b) de la Ley 11.723;

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:

Expídase la presente DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

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

en los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723, con relación a

las obras de construcción del tendido de un Colector de efluentes cloacales de 160 metros de
longitud que corre por el Pasaje paralelo a la calla Riobamba, en el Barrio denominado “Cava Chica”en la Ciudad de Beccar, luego por la calle Billinghurst, hasta enlazar con la cañería
existente en la primera de las arterias nombradas.

ARTICULO 2º:

La obra a que hace referencia el Artículo anterior deberán contar, pre-

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

vio a su inicio, con un Programa Ejecutivo el que deberá contener la

totalidad de los condicionamientos y mitigaciones a que hace referencia el Dictamen del
Comité Evaluador de Obras Públicas de fs. 57/58, el cual pasa a formar parte del presente
como Anexo I, quedando a cargo de la Secretaría de Obras Públicas el contralor del cumplimiento del mismo.

ARTICULO 3°:

En orden a lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley 11.723,

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

remítase copia del presente a la Secretaría de Política Ambiental de la

Provincia de Buenos Aires, a la empresa Aguas Argentinas S.A., al Ente Tripartito de Obras
y Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

ARTICULO 4°:

Regístrese, comuníquese y Publíquese.-

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

Anexo I

Ref.: Expte. Nº6694/04

DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA OBRAS P ÚBLICAS
(ORDENANZA Nº7709)

Visto el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
presentado por la empresa Aguas Argentinas S.A. (AASA) en su carácter de Concesionaria
del Servicio de Cloacas dentro del Distrito, referido a la construcción e instalación de la expansión del servicio al barrio denominado “Cava Chica” del partido de San Isidro, y el informe efectuado por la Asesoría Ambiental interviniente, se reúne el Comité de Evaluación
Ambiental para Obras Públicas a efectos de tratar la evaluación del proyecto, conforme lo
establece el art. 20 de la Ley 11.723 y las Ordenanzas Nº7674 y 7709 según texto ordenado
por Decreto Nº3132/00, produciendo el siguiente
Dictamen
Considerando:
Que la obra de expansión de la red cloacal hasta
su conexión al colector principal que corre por la Av. Rolón, para recolectar los efluentes
generados por el barrio denominado “Cava Chica” del Partido de San Isidro, se encuentra
comprendido dentro del Plan de Mejoras y Expansión aprobado por Audiencia Pública donde participaron las jurisdicciones y partes involucradas con la actividad de la concesionaria
AASA (Nación, Provincia de Buenos Aires, ONG intervinientes, Defensoría del Pueblo, especialistas sanitarios y público en general) y habiéndose resuelto la Factibilidad Social del
Proyecto encuadrándolo dentro del Modelo Participativo de Gestión para Barrios de Bajos
Recursos, habiéndose además publicado del EIA en el Boletín Oficial Municipal el día
01/06/04 con la Edición Extra Nº140.
Que analizados los estudios y evaluaciones
efectuadas en el trabajo presentado (pág. 4 a 44 del E.I.A.) podemos estimar que la realización de la obra genera resultados altamente positivos desde el momento que soluciona y
evita los actuales impactos ambientales directos e indirectos de carácter negativo provocados
en la zona por la falta del servicio cloacal, especialmente los del tipo urbano/sanitario como
///

Ref.: Expte. Nº6694/04
///
son: la contaminación de los acuíferos por la descarga cloacal a pozos absorbentes y/o a recursos superficiales, la contaminación en la vía pública, la escorrentía a pluviales y arroyos
de aguas grises, la limitación en la valorización de los inmuebles, y la probabilidad de aparición de enfermedades de transmisión hídrica.
Que los únicos impactos que pueden ser considerados negativos son los relacionados exclusivamente con la fase constructiva de la obra, impactos que por la característica del proyecto son de intensidad leve (procesos simples y tradicionales), de dimensión acotada y de dur ación transitoria.
Que a los efectos de mitigar los impactos generados por la ejecución de los trabajos y el control de los riesgos posibles, AASA propone
para la realización de la obra el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de fs. 38 a 39
del E.I.A. por parte del Municipio (responsable de la ejecución de la obra), de Aguas Argentinas (supervisor técnico) y de los vecinos (directamente implicados como propietarios y
ejecutores de los trabajos); y la exigencia a este grupo coparticipativo de cumplir con el
“Manual de Procedimientos Generales para la Protección y Control Ambiental en la Contratación de Terceros” y los “Requerimientos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas”.
Que una vez finalizadas las obras, se restablecerán las condiciones de los pavimentos y recubrimientos, debiéndose respetar las pendientes
correctas para escurrimiento de las aguas, sugiriendo este Comité la invitación a los vecinos
frentistas a realizar sus conexiones, conforme la observación efectuada en el punto V del
informe de la Asesoría Ambiental.
Que los actos consignados en el Estudio de Impacto Ambiental que fundamentan este Dictamen se encuentran garantizados en cuanto a su
veracidad por la firma del profesional interviniente propuesto por la empresa concesionaria
de la red Aguas Argentinas S.A.
Por lo expuesto y de conformidad con los art. 3º y 7º del Decreto Nº3132/00 texto ordenado
de las Ordenanzas Nº7674 y 7709, entiende este Comité Evaluador que la obra propuesta
puede ser aprobada, correspondiendo la emisión del pertinente Acto Administrativo de Declaración de Impacto Ambiental con los siguientes condicionamientos:
///

Ref.: Expte. Nº6694/04

///
Cumplimiento por parte del Municipio (responsable de la ejecución de la obra), de Aguas
Argentinas (supervisor técnico) y de los vecinos (directamente implicados como propietarios
y ejecutores de los trabajos) del Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Contingencias presentado y del “Manual de Procedimientos Generales para la Protección y el Control Ambiental en la Contratación de Terceros” y los “Requerimientos de Higiene y Seguridad para
Empresas Contratistas”, exigidas por Aguas Argentinas S.A. para la realización de los trabajos, durante la fase de ejecución de la obra.
1. Notificación por parte de AASA y del Municipio a los vecinos del

Plan de comunicación propuesto con las siguientes exigencias mínimas:
a. La descripción y alcance de los trabajos.
b. El cronograma de ejecución de la obra.
c. La identificación de impactos, medidas mitigadoras y programas
de monitoreo.
d. Los trabajos con equipos que generen ruido, los cortes y reducción de veredas y calles, anunciando días y horarios de los trabajos y de los cortes mencionados, como asimismo la descripción de la señalización adoptada.
e. Notificación de cualquier modificación en el corte de veredas
y/o calles vinculadas a la obra, previéndose siempre el libre acceso de los distintos servicios
para la atención de los vecinos en caso de accidentes, siniestros o emergencias (autobombas,
ambulancias, policía).
f. Nombre y teléfono del o los responsables de atender los posibles
inconvenientes que se susciten durante los trabajos, como asimismo los datos de la compañía
aseguradora contratada por los responsables de la obra.
2. Control técnico y responsabilidad de AASA sobre las obras de expan-

sión y conexión a la red de los usuarios.
3. Responsabilidad y control técnico por parte de AASA del restableci-

miento de los pavimentos y recubrimientos, los que deberán ser aprobados por la Oficinas
Técnicas Municipales.

///

Ref.: Expte. Nº6694/04

///

4. Verificación y control a cargo de las Oficinas Técnicas Municipales

del cumplimiento de los condicionamientos dispuestos en los puntos anteriores, especialmente en cuanto a las medidas de protección ambiental y de seguridad de las personas para
evitar accidentes como consecuencia de las obras, pudiendo proponer y/o exigir correcciones.

Ref.: Expte. 8567-O-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1636
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Obispado de San Isidro - Catedral de San Isidro”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande la continuidad de las obras de las refacciones de la Catedral;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 170.000, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad “Obispado de San Isidro - Catedral de San Isidro” de PE-

SOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000), para sufragar los gastos que demande la
continuidad de las obras de las refacciones de la Catedral , con oportuna rendición de cue ntas, 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.-

///

Ref.: Expte. 8567-O-2004.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro.13851-S-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

637
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.575 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 249- 020 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.575 cuyo titular es Hugo René PERALTA, en
base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

Ref.: Expte. Nro. 13851-S-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13875-P-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

638
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.533 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 247- 024 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.533 cuyo titular es Héctor Severo PERALTA, en
base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13875-P-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13886-A-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2003
DECRETO NUMERO: 1

639
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.571 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 249- 016 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.571 cuyo titular es Mirta Susana ALBORNOZ,
en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13886-A-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13885-D-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

640
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.543 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 248- 008 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.543 cuyo titular es Isaac Raúl DIAZ, en base a lo
dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

/////
Ref.: Expte. Nro. 13885-D-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13878-L-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

641
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.537 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 248- 002 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.537 cuyo titular es José Rubén LOPEZ, en base a
lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13878-L-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13872-P-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

642
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.539 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 248- 004 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.539 cuyo titular es Sergio Del Valle PEREZ, en
base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13872-P-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13844-D-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

643
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.544 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 248- 009 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.544 cuyo titular es Aldo Antonio DIAZ, en base
a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13844-D-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13862-B-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

644
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.526 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 247- 017 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.526 cuyo titular es María Isabel BLASQUEZ, en
base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13862-B-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13895-T-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

645
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.568 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 249- 013 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.568 cuyo titular es Armando Nicolás TOLEDO,
en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal./////

Ref.: Expte. Nro. 13895-T-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13879-A-2003
SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

646
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.578 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 249- 023 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.578 cuyo titular es René Alberto ALBARRACIN, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

Ref.: Expte. Nro. 13879-A-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro.13896-G-2003

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO: 1

647
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Cta. Cte. Nº 552.549 pertenece a un inmueble ubicado en el BARRIO OBRERO (Cic. V- Sec. E) cuyas tierras fueron otorgadas a
sus ocupantes en base al PLAN ARRAIGO;
QUE oportunamente se subdividió la cuenta origen, asignando las bases imponibles que poseía toda la Sección a cada nueva cuenta, a pesar
que se hallaba compuesta por zonas de diferentes características tanto en su aspecto constructivo como por su ubicación;
QUE por exptes. 9691/94 y 9693/94, y desde ese
año, se efectuó una presentación conjunta a efectos de modificar dichas bases (Valor de Ti erra, categoría) para adecuarlas a las características del barrio y sus viviendas de material pero
de condiciones humildes, trámite que recién se resuelve en septiembre de 2003;
QUE el propietario del inmueble cuya nomenclatura catastral es V- E- 248- 014 inicia entónces este actuado, entendiendo que la demora
en los pagos no le es imputable, solicitando se considere en forma retroactiva a su deuda la
modificación del IUST aplicada, así como la prescripción de la misma hasta el 30 de diciembre de 1998 en base a la Ley 12076;
QUE ambas solicitudes se encuentran contempladas en las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDTRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- AUTORIZASE la prescripción del período 1997/5ºB a 1998/6ºB, en la
*************** cuenta corriente Nº 552.549 cuyo titular es Francisco Osmar
GARIBOTTI, en base a lo dispuesto por la Ordenanza Fiscal vigente en su artículo 48º.-

ARTICULO 2do.- AUTORIZASE la modificación del IUST a partir de la cuota 1ºA de
*************** 1999 en la cuenta corriente mencionada en el artículo precedente, en
virtud de que obran antecedentes de solicitud anterior a dicho período, encuadrándose la petición en el artículo 60º del citado texto legal.-

Ref.: Expte. Nro. 13896-G-2003

/////
ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 1ro. y 2do. del presente Decreto, notificando la deuda resultante e intimando el pago de la misma.-

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

Ref.: Expte. Nro. 7584-F-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

648
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

MANANTIALES; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar gastos de publicación del libro "Guía para Padres, todo lo que
los padres deben saber acerca de las adicciones";

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
($ 4.800), 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 FUNDACION MANANTIALES, por la suma de PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800), destinado a solventar gastos de publicación del
libro "Guía para Padres, todo lo que los padres deben saber acerca de las adicciones" 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.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 7584-F-2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 8320-S-2004.SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004

DECRETO NUMERO: 1

649
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de Servicios de Luz, Teléfono, Gas, Seguro de los móviles y
retribuciones al personal;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), destinado al pago de Servicios de Luz, Teléfono,
Gas, Seguro de los móviles y retribuciones al personal 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./////

Ref.: Expte. Nro. 8320-S-2004.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 044-HCD-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1650
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

044-HCD-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 8003, con fecha 21 de julio del corriente, mediante la
cual se adhiere a las disposiciones de los Artículos 8°, 9° y 10° de la ley nro. 25.561 de
"Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario" ; 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 8003,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de julio
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

Ref.: Expte. 7300-G-2003.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1651
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

7300-G-2003 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 8000, con fecha 21 de julio del corriente, mediante la cual
se autoriza la reestructuración y consolidación del Pasivo Financiero que la Comuna posee
con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $ 3.888.466,93 con más las
sumas que puedan corresponder en concepto de amortización e intereses, conforme lo
establecido por la Ley 13.011, Decreto 3171/02 y demás normativas aplicables; 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
d ecreta:

ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 8000,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de julio
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

Ref.: Expte. Nº 7832-P-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1652
VISTO la vigencia del Decreto Nº 1215/04, me-

diante el cual se incrementó en su artículo 1º , a partir del 1º de junio de 2.004, la Bonificación Remunerativa no Bonificable en $ 50 para el Personal de la Planta Estable comprendido
entre las categorías 06 y 14 inclusive, y en su artículo 2º, a partir del 1º de julio de 2004 el
sueldo básico en $ 50 para todo el Personal Municipal de Planta Permanente comprendido
dentro de las citadas categorías; y
Considerando:
QUE su aplicación implica un incremento en las
retribuciones del personal de la Planta Permanente, a partir del 1º de junio del corriente año;
QUE evaluando los considerandos vertidos en el
citado Decreto, comprendiendo que se hace necesario equiparar bajo el mismo criterio aplicado, al personal designado en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
cuyo cargo y función son asimilables al funcionamiento de la Planta Estable de esta Comuna;
QUE en virtud de ello, se propicia la realización
del acto administrativo correspondiente, a efectos de incrementar en 50 módulos las designaciones del personal que se detalla en el anexo adjunto, a partir del 1º de junio del corriente
año, y en otros 50 módulos, a partir del 1º de julio respectivamente;
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.- Increméntase a partir del 1º de junio de 2004 el monto de la designación

-

************* del Personal Mensualizado que obra en los anexos adjuntos al presente, en
50 módulos, manteniendo idéntico encuadre presupuestario.-

ARTICULO 2º.- Increméntase a partir del 1º de julio de 2.004, el monto de la designación
************* del Personal Mensualizado que obra en el anexo adjunto al presente, en 50
módulos más, manteniendo idéntico encuadre presupuestario.-

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

Ref.: Expte. 785-P-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004
DECRETO NUMERO:

1653
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

785-P-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nº 8002, con fecha 21 de julio del corriente, mediante la cual se
reconoce de legítimo abono a la agente Dolores CORREA URQUIZA -Legajo nro. 11.529-,
la suma de $ 202,25, por el pago de la diferencia de un año, en concepto de Bonificación por
Antigüedad ; 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 8002,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de julio
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

Ref.: Expte. 5470-C-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1654
VISTO la

nota

presentada

en

autos por

la entidad ”Club de Leones de San Isidro”; 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 $ 32.000, pagadero en 8 cuotas iguales y
mensuales de $ 4.000 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Club de Leones de San Isidro” de PESOS TREINTA Y

DOS MIL ($ 32.000), pagadero en 8 cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATRO MIL
($ 4.000) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con
oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

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

General de Gastos.-

////

Ref.: Expte. 5470-C-2004.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso.

Ref.: Expte. 8403-C-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de julio de 2004

DECRETO NUMERO:

1655
VISTO el Suministro n° 2831/04, originado en la

Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Concurso de Precios nro. 112/04;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Beton Vial S.A. y
a los fines de la fiscalización de la obra y de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar 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 Beton Vial S.A., con domicilio en
*************** Capitán Bermúdez nro. 3581, Olivos, la ejecución de la obra “CORRECCION DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE REBAJE DE LECHO EN CUNETAS”, por un importe de $ 68.125.-

ARTICULO 2do.- El pago se realizará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la
************** conformación del Certificado de Obra.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días
**************

corridos.-

ARTICULO 4to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al Ingeniero
************** Civil José Antonio E. Collo –DNI 11.266.681-, Matrícula 47.292, con
domicilio real en la calle Intendente Neyer nro. 179 de la Ciudad de Beccar.////

Ref.: Expte. 8403-C-2004.-

////
ARTICULO 5to.- El profesional designado en el artículo precedente 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.- Por conducto de la Dirección General de Compras procédase a la
**************

devolución de los depósitos de Garantía de Oferta de las propuestas no

aceptadas (Art. 176° del Reglamento de Contabilidad).-

ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-

ARTICULO 8vo .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

RESOLUCIONES SGGyA 2da QUINCENA DE JULIO 2004

Habilita

16-7-04

524

5422-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ART. DE DECORACION –SILLONES – ALFOMBRAS Y TELAS DE TAPICERIA, sito
en Paraná N° 3745 (Loc. 2092) de Martínez.-

Habilita

16-7-04

525

5662-Z-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ARTICULOS NAUTICOS, sito en Avda. del Libertador N°
14920 (Loc. 5) de Acassuso.-

Habilita

16-7-04

526

12010-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ART. DE PESCA Y
CAMPING, sito en Avda. Avelino Rolón N° 2453 de Boulogne.-

Habilita

16-7-04

527

1588-R-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en Rivadavia N° 259 de San
Isidro.-

Habilita

16-7-04

528

14090-K-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE ARTICULOS DE
PERFUMERIA Y TOCADOR, sito en
Paraná N° 3745 (Loc. 1034 – 1er. nivel)
de Martínez.-

Habilita

16-7-04

529

9721-L-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro CARNICERIA Y VERDULERIA, sito en Rio de Janeiro N° 915 de
Martínez.-

Habilita

16-7-04

530

10464-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro

CONSULTORIOS

ODONTO-

LOGICOS, sito en Coronel Cetz N° 470
de San Isidro.-

Habilita

16-07-04

531

13256-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE MUEBLES Y ARTICULOS DE TAPICERIA, sito en
Avda. del Libertador 14492, locales 2,4
y 6, Martínez.-

Habilita

16-07-04

532

12594-R-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro PERFUMERIA, sito en Camino
Real Morón a San Fernando-Av. Mauricio Antonio Scatamacchia 1200, local
04, Boulogne.-

Habilita

16-07-04

533

10958-O-03

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

Habilita

16-07-04

534

12453-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro AGENCIA DE LOTERIA, QUINIELA, PRODE, sito en Belgrano 449,
San Isidro.-

Habilita

16-07-04

535

12743-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA MASCULINA Y MARROQUINERIA, sito en
Belgrano 408, San Isidro.-

Habilita

19-7-04

536

11620-T-01

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, sito en Bdo.
de Irigoyen N° 2850 (Loc. 531) de
Boulogne.-

Habilita

19-7-04

537

4378-D-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ACADEMIA DE COMPUTACION, sito en Avda. Centenario N° 424
P.A. de San Isidro.-

Autoriza

19-7-04

538

2357-I-70

AUTORIZASE

el anexo del rubro

ALMACEN – VTA. DE GOLOSINAS
ENV. PARA SU EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA Y FOTOCOPIAS, en el comercio sito en Tres de
Febrero N° 791/99 de San Isidro, donde
se desarrollan actividades con el rubro

LIBRERIA – JUGUETERIA Y PERFUMERIA anxo ART. DE LIMPIEZA.Reconócese

19-7-04

539

1141-A-99

RECONOCESE el cambio de titularidad en el comercio destinado al rubro
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, sito en Avda. Santa Fe N°
2768 d Martínez.-

Reconócese

19-7-04

540

13521-L-02

RECONOCESE el cambio de titularidad en el comercio destinado al rubro
VENTA DE CARTERAS Y ACCESORIOS, sito en Bdo. de Irigoyen N° 2850
(Gond. 78) de Boulogne.-

Modificase

19-7-04

541

11401-R-02

MODIFICASE el art. 1° inc. 12 de la
Resolución 1284/03 en cuanto a la fecha
de cese se refiere siendo la correcta
26/5/2003.-

Habilita

19-7-04

542

10073-D-01

HABILITASE el comercio destinado al
rubro PIZZAS Y EMPANADAS PARA
LLEVAR, sito en Manzon N° 913 de
Acassuso.-

Habilita

20-07-04

543

604-P-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE HAMBURGUESAS
Y SALCHICHAS CRUDAS CON PAN
ENVASADO EN ORIGEN Y ADEREZO, SIN CONSUMO EN EL LOCAL,
sito en Avelino Rolón 699, Boulogne.-

Habilita

20-07-04

544

13921-S-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro PELUQUERIA DE DAMAS Y
DEPILACION, sito en Rodriguez Peña
1398, Martínez.-

Habilita

20-07-04

545

7598-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VERDULERIA Y FRUTERIA,
sito en Martín Rodriguez 599, Boulogne.-

Habilita

20-07-04

546

2565-A-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro FERRETERIA INDUSTRIAL,
sito en Uruguay 3416, Beccar.-

Habilita

20-07-04

547

7568-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro OFICINA ADMINISTRATIVA
PARA SU PROPIA EMPRESA, CONSULTORIA LABORAL Y PROMOCIONES, sito en Avelino Rolón 157,
Boulogne.-

Habilita

20-7-04

548

1189-V-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE ARTICULOS DE DECORACION

Y

ASESORAMIENTO

DE TRABAJOS DE DECORACION,
sito en Juan S. Fernández N° 256 (Loc.
7) de San Isidro.Habilita

20-7-04

549

314-D-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro GRAFICA Y DISEÑO, sito en
Ladislao Martínez N° 164 de Martínez.-

Habilita

20-7-04

550

2416-S-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro LIBRERIA COMERCIAL, sito
en Avda. Sir. A Fleming N° 1602 de
Martínez.-.

Habilita

20-07-04

551

10691-K-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE PLANTAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, sito en Don
Bosco 1639, San Isidro.-

Habilita

20-07-04

552

506-S-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE MUEBLES Y OBJETOS DE DECORACION, sito en
Emilio Lamarca 387, local 5, Martínez.-

Habilita

20-07-04

553

2790-S-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE INDUMENTARIA
MASCULINA, sito en Paraná 3745,
local 2136, segundo nivel, Martínez.-

Habilita

20-07-04

554

1883-R-00

HABILITASE el comercio destinado al
rubro CARNICERIA, VERDULERIA
Y FRUTERIA, sito en Paraná 5741,
Villa Adelina.-

Habilita

20-07-04

555

2454-L-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE PRODUCTOS DIETETICOS Y DE REPOSTERIA Y
ELABORACION

DE

MILANESAS

DE SOJA PARA VENTA DIRECTA
AL PUBLICO, sito en Juncal 6, Martínez.Habilita

20-07-04

556

10185-C-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro,

VENTA

DE

ALIMENTICIOS

PRODUCTOS

SIN

ELABORA-

CION PROPIA, sito en Paraná 3745,
stand ubicado frente a la línea de cajas,
Martínez.Habilita

20-07-04

557

1743-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro EXPOSICION Y VENTA AL
PUBLICO DE HIDROLAVADORAS
Y ASPIRADORAS, sito en Hipólito
Yrigoyen 1459, Martínez.-

Habilita

20-07-04

558

13548-M-03 HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA Y CALZADO, sito en Avda. de Mayo 1531, Villa
Adelina.-

Habilita

20-07-04

559

1236-S-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE PAÑALES, ROPA Y
ARTICULOS PARA BEBES, sito en
Blanco Encalada 68, P.B., Boulogne.-

Denegatoria

20-7-04

560

10020-A-65

Deniégase lo solicitado por la empresa
Esso P.A. S.R.L., respecto de la

ins-

talación de una boca de expendio de
GNC en el establecimiento ubicado en
Avenida Avelino Rolón nro. 602 de la
Ciudad de Boulogne, donde explota el
rubro

ESTACION

DE

SERVICIO,

VENTA DE HIELO, DEPOSITO Y
OFICINAS

Habilita

20-7-04

561

5209-O-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro DEPOSITO Y VTA. DE MUEBLES YA RESTAURADOS, sito en
Cordoba N° 31 de Martínez.-

Habilita

20-7-04

562

13694-S-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro OFICINA ADMINISTRATIVA,
sito en Avda. Fondo de La Legua N°
990 de Martínez.-

Habilita

20-7-04

563

3439-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, sito en Avda. Sucre N°
1621 de San Isidro.-

Habilita

21-7-04

564

11510-D-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE AUTOS USADOS,
sito en San Isidro Labrador N° 1190 de
Martínez.-

Habilita

21-7-04

565

2808-C-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, sito en Independencia
N° 1934 de Villa Adelina.-

Habilita

21-7-04

566

2115-R-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE SEGUROS, sito en
Blanco Encalada N° 150 (Loc. 4) de
Boulogne.-

Habilita

21-7-04

567

8697-G-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA Y ARREGLOS MANUALES, sito en Alvear N°
182 (Loc. 8) de Martínez.-

Habilita

21-7-04

568

7414-G-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro REPARACION DE COMPUTADORAS, sito en M. Ravelo N° 12 –
P.A. (Loc. 14) de Boulogne.-

Habilita

21-7-04

569

13523-A-02

HABILITASE el comercio destinado al
rubro FIAMBRERIA, sito en Rivadavia
N° 254 de San Isidro.-

Habilita

21-7-04

570

3269-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro AGENCIA DE LOTERIA –
PRODE Y QUINIELA, sito en Del Barco Centenera N° 794 de San Isidro.-

Habilita

21-07-04

571

13046-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, sito en Juan
B. De La Salle 653, locales 38 y 39, San
Isidro.-

Habilita

21-07-04

572

7154-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Edison
1036, Martínez.-

Habilita

21-07-04

573

2948-S-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Hipólito
Yrigoyen 299, Martínez.-

Habilita

21-07-04

574

1920-G-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro EXHIBICION Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR SISTEMA DE ENVIO, sito en
Edison 99, Martínez.-

Habilita

21-07-04

575

13124-S-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE AUTOMOVILES
EN CONSIGNACION, sito en Avda.
del Libertador 16970, Beccar.-

Habilita

21-07-04

576

3998-E-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA E INFORMAL, ACCESORIOS EN GENERAL Y ARTICULOS DE PERFUMERIA, sito en Ruta Panamericana Acceso
Norte 535/85, Martínez.-

Habilita

21-07-04

577

13192-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, sito en Juan
B. De La Salle 591, locales 12 y 13, San
Isidro.-

Habilita

21-07-04

578

7952-F-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro CARNICERIA, FRUTERIA Y
VERDULERIA, sito en José E. Rodo
1909, Beccar.-

Reconócese

21-7-04

579

4579-F-97

RECONOCESE el cambio de titularidad en el establecimiento destinado al
rubro SOUVENIR – COTILLON Y
ART. DE REPOSTERIA, sito en Av. de
Mayo N° 1370 de Villa Adelina.-

Habilita

21-7-04

580

10081-G-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro LOCUTORIO anexo SERVICIO
DE COMUNICACION POR VIA INTERNET, sito en Boedo N° 2001 de
Villa Adelina.-

Habilita

21-7-04

581

4222-B-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. E INSTALACION DE
EQUIPOS DE GNC Y REPARACIONES, sito en Av. Bdo. Ader N° 299 de
Boulogne.-

Reconócese

21-7-04

582

6762-R-02

RECONOCESE el cambio de titularidad en el establecimiento destinado al
rubro VENTA DE ROPA – CALZADOS Y ACCESORIOS, sito en Juan B.
de la Salle N° 591 (Loc. 603/04/05) de
San Isidro.-

Habilita

21-07-04

583

13342-P-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en Juan Segundo Fernandez
1267, local 3, San Isidro.-

Habilita

21-07-04

584

6762-R-02

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, CALZADOS
Y ACCESORIOS, sito en Juan B. de la
Salle 591, locales 603,04,05, San Isidro.-

Habilita

22-7-04

585

13253-M-03 HABILITASE el comercio destinad al
rubro INSUMOS Y RECARGA DE
CARTUCHOS DE COMPUTACION Y
REPARACION, sito en Vicente Lopez
N° 114 de Martínez.-

Habilita

22-7-04

586

677-C-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro GESTORIA – OFICINA, sito en
Antonio Saenz N° 2075 (Loc. 7) de
Boulogne.-

Habilita

22-7-04

587

94447-A-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ADITIVOS ENVASADOS PARA HORMIGON Y AISLANTES, sito en Avda. Sucre N° 1723
P.B. de San Isidro.-

Habilita

22-7-04

588

601-M-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro REPARACION DE MAQUINAS
DE OFICINA, sito en Avda. Santa Fe
N° 2584 de Martínez.-

Habilita

22-7-04

589

9283-G-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro EXHIBICION Y VTA. POR SISTEMA DE ENVIO DE SANITARIOS
Y DECORACION, sito en Alem N° 515
de San Isidro.-

Habilita

22-7-04

590

7655-B-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE VERDURAS Y HORTALIZAS POR BULTO O CAJON
CERRADO, sito en Avda. Andrés Rolón N° 2560 (Loc. 57) de Beccar.-

Habilita

22-7-04

591

12109-G-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE REDES DE TEELECOMUNICACION, sito en Blanco
Encalada N° 193 (Of. 58) de San Isidro.-

Habilita

22-7-04

592

9962-S-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro

SERVICIO

Y

REPUESTOS

ELECTRODOMESTICOS, sito en Hipólito Yrigoyen N ° 1768 de Martínez.-

Habilita

22-7-04

593

12211-Z-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ROTISERIA Y COMIDAS PARA LLEVAR, sito en Cordba N° 900 de
Martínez.-

Habilita

22-7-04

594

4698-B-03

HABILITASE el comercio destinad al
rubro COMIDAS PARA LLEVAR, sito
en Av. Andrés Rolón N° 458 de San
Isidro.-

Reconócese

22-7-04

595

7908-G-03

RECONOCESE el cambio de titularidad en el establecimient destinado al
rubro LAVADERO DE ROPA FAMILIAR Y RECEPCION DE TINTORERIA, sito en Avda. de Mayo N° 888 de
Villa Adelina.-

Habilita

22-7-04

596

3526-T-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ALMACEN anexo VTA. DE
GOLOSINAS ENV. CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
en Los Ceibos N° 92 de Boulogne.-

Habilita

23-7-04

597

2686-I-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VIA PUBLICA, sito en Perito
Moreno N° 2138 de Boulogne.-

Habilita

23-7-04

598

13429-L-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ALMACEN Y KIOSCO, sito en
Martín Rodriguez N° 806 de Boulogne.-

Habilita

23-7-04

599

2241-G-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro PELUQUERIA – DEPILACION
– PODOLOGIA – COSMETOLOGIA –
COSMEATRIA, sito en Ladislao Martínez N° 22 de Martínez.-

23-7-04

600

4256-C-96

ANULADO

Anexo de Ru-

23-7-04

601

9790-L-98

bro

Autorízase el anexo del rubro CAFETERIA Y VENTA DE C.D y D.V.D, en
el comercio sito en Paraná 3745, Local
1237, Primer Nivel de Martínez, donde
se explota VENTA DE LIBROS

Habilitacion

23-7-04

602

12068-N-03

Habilitase “LAVADERO AUTOSERVICIO DE ROPA”, Av. Santa Fe 2820,
Martinez.

Habilitacion

23-7-04

603

2468-T-04

Habilítase “AGENCIA DE VIAJES”,
Chacabuco nro. 311, Local 5 de San
Isidro

Reconócese

23-7-04

604

4256-C-96

RECONOCESE el cambio de titularidad
en el establecimiento destinado al rubro
OPTICA, sito en Alvear N° 444 de
Martínez.-

Transferencia

23-7-04

605

8058-A-70

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro TALLER DE MECANICA LIGERA (Especialidad arreglo de bombas
inyectoras de motores a gas-oil) anexo
TUBOS PARA AUTOMOTORES sito
en Avenida Avelino Rolón 768/72 de
Boulogne

Autorizacion

23-7-04

606

7238-I-88

Anexo

Autorízase el anexo del rubro VENTA
DE AUDIO, en el comercio sito en
Paraná 3745, Local 2093, Segundo Nivel de la Ciudad de Martínez donde se
explota VENTA DE INSTRUMENTOS
MUSICALES

Transferencia

23-7-04

607

4789-L-85

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento sito en
Bacacay nro. 1048 de Boulogne, donde
se desarrolla el rubro TALLER DE
HERRERIA DE OBRA

Habilita

23-7-04

608

11667-L-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VTA. DE REPUESTOS PARA
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
anexo CARGA HASTA 10 ACUMULADORES, sito en Edison N° 1699 de
Martínez.-

Desafectase

23-7-04

609

3888-R-95

DESAFECTASE

la superficie de 60

m2. de la ya habilitada 120 m2. en el
comercio destinado al rubro COMIDAS
PARA LLEVAR, sito en Juan B. Justo
N° 202 de Beccar.Reconócese

23-7-04

610

5547-B-05

RECONOCESE el cambio de titularidad en el establecimiento destinado al
rubro BOBINADO Y ARMADO DE
MOTORES ELECTRICOS, sito en Luis
María Drago N° 2235/41/42 de Villa
Adelina.-

Modifica

23-7-04

611

6075-N-00

MODIFICASE el art. 3° de la Resolución N° 1946/03 en cuanto a la titularidad se refiere.-

Habilita

23-7-04

612

11472-H-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro LOCUTORIO SERVICIO DE
COMUNICACIóN POR VIA INTERNET, (con (4) máquinas), sito en Lamadrid N° 890 de Boulogne.-

Habilita

23-07-04

613

11591-V-02

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en General Lonardi 1408, de Beccar.-

Habilita

23-07-04

614

13365-A-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTOA A LA VIA PUBLICA, sito en Is abel La Catolica con acceso por el Nro.
2495, de Beccar.-

Transferencia

23-7-04

615

8684-Y-97

Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro VENTA DE PRENDAS PARA
VESTIR FEMENINAS, Bdo de Irigoyen 2850, locales 541/542/603/604 de
Boulogne

Transferencia

23-7-04

616

6478-J-97

Comercio

Reconocese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro OFICINAS PARA GESTIONES
JUDICIALES, DOMICILIOS LEGALES Y FOTOCOPIAS, Ituzaingó 278,
San Isidro.

Transferencia

23-7-04

617

7337-B-02

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro

CAFETERIA,

VENTA

BAR

DE

ENVASADAS

anexo

GOLOSINAS

CON

EXPENDIO

DIRECTO A LA VIA PUBLICA, con
una superficie de 25 m2, sito en México
2051 de la Ciudad de Martínez
Anexo de Ru-

26-7-04

618

11795-O-00

bro

Autorízase el desarrollo de actividades con el rubro DOS (2) CABINAS
TELEFONICAS

CON

UN

(1)

TELEFONO CADA UNA, como anexo
del

ya

habilitado

VENTA

DE

HELADOS SIN ELABORACION, con
una superficie de 29 m2, en el comercio
ubicado en Antonio Sáenz nro. 2143 de
la Ciudad de Boulogne
Transferencia
Comercio

26-7-04

619

7116-G-03

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro

VENTA

BEBES,

DE

LENCERIA,

ROPA

PARA

ZAPATERIA,

con una superficie de 30 m2, sito en
Hipólito Yrigoyen nro. 1911 de la
Ciudad de Martínez

Habilita

26-07-04

620

2004-V-2004 HABILITASE el comercio destinado al
rubro ORTOPEDIA, sito en Av. Centenario 1580, San Isidro.-

Transferecia

26-07-04

621

11309-B-02

Comercio

RECONOCESE el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro VENTA DE PRODUCTOS DIETETICOS, sito en Cosme Beccar 340,
San Isidro.-

Transferencia

26-7-04

622

7843-F-97

Comercio

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro DIETETICA, HERBORISTERIA,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, con
una superficie del local de 28 m2,
incluyendo entrepiso, sito en Cosme
Beccar 482, local 16 de San Isidro

Transferencia

26/07/04

623

7993-A-98

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
LIMPIEZA Y PERFUMERIA, sito en
Belgrano Nº 160 San Isidro.-

Transferencia

26/07/04

624

1316-M-01

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro ALMACEN anexo VENTA DE
GOLOSINAS

ENVASADAS

CON

EXPEDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en Sebastián Elcano Nº 504
Acassuso.Transferencia

26/07/04

625

7290-F-88

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro PINTURERIA, sito en Avda.
Andr´res Rolón Nº 601 San Isidro.-

Sin efecto baja

27/07/04

626

7260-T-80

Déjase sin efecto el punto 1 de la Resolución SIyRU Nº 1772/2003, por medi
de la cual se dio de baja el comercio sito
en Fray C. Rodriguez Nº 1355/57/59 de
Villa Adelina.-

Transferencia

27/07/04

627

7652-P-01

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
LIBRERÍA Y PAPELERIA, sito en Av.
bernardo Ader Nº 2850 Góndola SOS
50 de Boulogne.-

Habilitación

27/07/04

628

150-B-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA POR MAYOR DE HARINA Y PRODUCTOS DE PANADERIA, ubicado en Carlos Tejedor Nº
2577 de Boulogne.-

Anexo rubro

27/07/04

629

3116-F-92 y

Autorízase el desarrollo de actividades

agreg.

con el rubro VEMNTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDI
DIRECTO A LA VIA PUBLICA, como
anexo del ya habilitado LIBRERÍA, en
el comercio sito en Av. Fondo de la Legua Nº 425 local 3 Boulogne.-

Baja Comercio

27/07/04

630

7822-A-93

DESE de baja de los registros municipales, a partir del 25/06/2002, el establecimiento destinado al rubro DEPOSITO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, sito en Saenz Valiente

Nº

3220/24 de Martínez.Anexo rubro

27/07/04

631

13614-C-01

AUTORIZASE el anexo del rubro
PESCADERIA, operado en el comercio
ubicado en Av. bernardo Ader Nº 579
de Boulogne, donde se desarrollan actividades con el rubro CARNICERIAPRODUCTOS DE GRANJA.-

Autorización
Precaria

27/07/04

632

7995-T-03

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Edgardo
Daniel TOPPANO, para desarroillar
actividades con el rubro TALLER DE
ELECTRICIDAD

DEL

AUTOMO-

TOR, en el local ubicado en Av. bernardo Ader Nº 1024 Villa Adelina.-

Habilitacion

27/07/04

633

4196-G-03

HABILITADSE a nombre de la firma
GRUPO

MEDICO

COSMME

BECCAR S.A., el establecimiento destinado al rubro CENTRO DE SERVICIO

MEDICO-

CONSULTORIOS

EXTERNOS, ubicado en Alem Nº 102
San Isidro.-

Habilitacion

27/07/04

634

27-7-04

635

ANULADO
6662-S-04

Habilítase ALMACEN, sito en Julián
Navarro 284 de Beccar

Transferencia

27-7-04

636

11341-C-04

Reconocese el cambio de titularidad en
el comercio sito en Fdo. de la Legua
2028 de Martínez.

Transferencia

27-7-04

637

1423-X-01

Reconocese el cambio de titularidad en
el comercio sito en Parana 6845 de Villa
Adelina.

Deja baja sin

27-7-04

638

9312-F-82

efecto

Déjase sin efecto el punto 2) del artículo
1° de la Resolución SIyRU

561/2003,

por medio de la cual se diera de baja de
oficio al comercio donde se explota el
rubro VENTA DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y MATERIALES
ELECTRICOS, sito en Avenida Antonio Saenz nro. 2059/65 de Boulogne
Modifica SI-

27/07/04

639

2572-R-01

yRU

Modifícase el art. 1ro. de la Resolucióin
SIyRU Nº 518/2003, en lo que a la superficie se refiere, siendo la correcta
29/10/2001.-

Habilitación

27/07/04

640

4933-S-99

HABILITASE

a nombre de Juan

STAMADIANOS, el comercio destinado al rubro ELABORACION ARTESANAL DE DULCES Y GOLOSINAS,
en el establecimiento sito en Juan Marín
Nº 234 San Isidro.-

Espacio Físico

27/07/04

641

2806-T-01

AUTORIZASE la desafectación de espacio físico en 77,12 m2, manteniéndose la habilitación para el desarrollo de
actividades con el rubro OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, en el establñecimiento sito en Dardo Rocha Nº 2928
Martínez.-

Espacio Físico

27/07/04

642

11546-A-00

Modifica SI-

27/07/04

643

2764-F-94

27/07/04

644

3432-B-03

yRU
Modifica SIyRU

AUTORIZASE la ampliación de espacio físico en 22,60 m2 correspondientes
al local Nº 5, en el establecimiento destinado al rubro VENTA Y ALQUILER
DE VIDEO JUEGOS Y JUGUETERIA,
sito en Belgrano Nº 126 local Nº 3 San
Isidro.MODIFICASE el punto 11 del Art. 1ro.
de la Resolución SIyRU Nº 1612/2003,
en cuanto a la fecha de baja se regfiere,
siendo la correcta 28/07/02.Modifícase el art. 1ro. de la Resolución
SIyRU Nº 1353/2003, en lo que al rubro
habilitado se refiere, siendo el correcto
VENTA DE FRUTAS- VERDURAS Y
HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO.-

Anexo Rubro

27/07/04

645

425-F-98 y

AUTORIZASE el desarrollo de activi-

agreg.

dades con el rubro VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA,
como anexo del ya habilitado VENTA
DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
en el establecoimiento ubicado en José
Ingenieros Nº 2089 de Beccar.-

Deniega

28/07/04

646

1916-B-02

DENIEGASE

al Sr. Marino BORZI-

LLO, la autorización para anexar el rubro VENTA DE PESCADOS, al ya habilitado de CARNICERIA, VERDULERIA Y FRUTERIA, en el local ubicado en Hilario Lagos Nº 2101 Boulogne.-

Autorización

28/07/04

647

7581-S-03

Precaraia

OTORGASE Autorización Precaria de
Funcionamiento a nombre de Lucila
SELLARES, para desarrollar actividades con el rubro CASA DE DECORACION Y VENTA DE ROPA, en el local
ubicado en Domingo Savio –Nº 3036
San Isidro.-

Modifica Res.

28/07/04

648

12369-B-86

S.G.

Modifícase el art. 1ro. de la Resolución
S.G. Nº 820/1989, en cuanto a la fecha
de baja se refiere, siendo la correcta
31/03/2004.-

habilitación

28/07/04

649

4108-G-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ADMINISTRACION Y RECEPCION DE PEDIDOS PARA EVENTOS
DOMICILIARIOS, sito en Gral Guido
Nº 101 Beccar.-

Transferencia

28/07/04

650

6196-C-01

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro EXPOSICION Y VENTA DE
AMOBLAMIENTOS PARA COCINA,
sito en Avda. del Libertador Nº 13570
Martínez.-

Modifica

28/07/04

651

7330-L-02

S.G.G.y A.

Modifícase el artículo 1ro. de la Resolución S.G.G.y A. Nº 88/2004, en lo que a
la superficie y la ampliación de espacio
operada.-

Habilitación

28/07/04

652

9625-F-03

OTORGASE Habilitación Precaria fde

Precaria Ord

Funcionamiento, con vencimiento al

7852

16/10/2006 conforme Ord. 7852, a
nombre de Daniel Eduardo FRUGONI,
para desarrollar actividades con el rubro
LIBRERÍA, JUGUETERIA, VENTA
DE GOLSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, el establecimiento ubicado
en Martín y Omar Nº 438 San Isidro.-

Habilitación

28/07/04

653

6289-E-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro EXPOSICION Y VENTA DE
AUTOS USADOS CON VENTA DE
SERVICIO DE BLINDAJE, sito en
Avda. del Liberetador Nº 14047/51
Martínez.-

Transferencia

28/07/04

654

2222-P-91

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado
al rubro AGENCIA DE PRODE LOTERIA Y QUINIELA anexo VENTA
DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PUBLICA, sito en Alsina Nº 135 San
Isidro.-

Habilitación

28/07/04

655

4676-F-04

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ARTICULOS PARA
DECORACION, sito en Juan S. Fernandez Nº 1280 local 9 San Isidro.-

Habilitación

28/07/04

656

6364-R-03

HABILITASE

a nombre de Alberto

Emilio RODRIGUEZ, el comercio destrinado al rubro VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA MILANESAS,
MATAMBRE DE POLLO, PARA LA
VENTA DIRECTA Y EXCLUSIVA
AL PUBLICO EN FORMA MINORISTA, en el establecimiento sito en
Av. Antonio Saenz Nº 2009 Boulogne.Habilitación

28/07/04

657

9202-M-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro INMOBILIARIA, sito en Francisco Berra nº 3047 San Isidro.-

Transferencia

28/07/04

658

9266-M-92

Reconócese un nuevo cambio de titularidad en el establecimiento ubicado en
José Ingenieros Nº 1279/81 de Beccar, y
se autorizó el anexo del rubro VENTA
MAYORISTA Y MINORISTA DE
CERAMICAS a los ya habilitados.-

Transferencia

28/07/04

659

8025-B-91

Reconócese el cambio de titularidad
operado en el comercio destinado al
rubro GIMNASIO, sito en Rodriguez
Peña Nº 146 Martínez.-

Dese de Baja

29/07/04

660

6145-P-00

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

661

425-A-03

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

662

8668-G-01

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

663

10245-L-03

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

664

5383-S-46

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

665

7091-G-91

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

666

5158-D-78

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

667

10101-M-02 Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

668

878-O-77

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

669

5236-R-03

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

29/07/04

670

14273-B-02

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Habilitacion

30/07/04

671

8922-S-03

Precaria
Dese de Baja

Otorgase habilitacion precaria, La Paz
933, Martinez.

30/07/04

672

7481-C-91

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

30/07/04

673

11832-D-69

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Dese de Baja

30/07/04

674

335-N-01

Dese de baja a diversos comercios del
Partido.

Reconócese

30-07-04

675

3257-P-86

HABILITASE el comercio destinado al
rubro DESPACHO DE PAN, sito en
Ruta Panamericana 1859, Boulogne.-

Habilita

30-07-04

676

3150-N-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro OFICINA ADMINISTRATIVA,
sito en San Vladimiro 3054, Unidad
Funcional 58, San Isidro.-

Habilita

30-07-04

677

12904

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS Y COMESTIBLES, VINOTECA, sito en Avda. del Libertador 15431,
Acassuso.-

Habilita

30/07/04

678

11486-F-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro LOCUTORIO, KIOSCO, sito en
Avda. Avelino Rolón 2261, Boulogne.-

Habilita

30-07-04

679

13061-D-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ALMACEN DIETETICO, sito en
Hipólito Yrigoyen 344, Martínez.-

Habilita

30-07-04

680

10723-B-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro ZINGUERIA, sito en Avda. Centenario 1176, San Isidro.-

Habilita

30-07-04

681

10545-D-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ALFOMBRAS,
CORTINAS, EMPAPELADOS, sito en
Avda. de Mayo 800, Villa Adelina.-

Habilita

30-07-04

682

11507-P-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro TALLE MECANICO DE CHAPA Y PINTURA, sito en Gral. Mosconi
499, Beccar.-

Habilita

30-07-04

683

13612-A-03

HABILITASE el comercio destinado al
rubro VENTA DE ROPA, INDUMENTARIA DEPORTIVA, CALZADO Y
ARTICULOS DEPORTIVOS, sito en
Avda. Centenario 401, San Isidro.-

RESOLUCIONES SRUTyCC 2da. JULIO 2004

TEMA

FECHA

SRU-

EXPTE.

SINTESIS

TyCC
Autoriza

16-07-04 97

7416-V-89

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a VIZ Hugo Horacio para desarrollar acitividades de TRANSPORTE
ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Modifica SI- 16/07/04

98

9806-T-03

yRU

Modifícase el Art. 1ro. de la Resolución
SIyRU Nº 384/2003, en lo que al horario
para desarrollar actividades se refiere.-

Autoriza

16-07-04 99

2144-E-94

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a ELIZARRAGA Rodolfo Manuel para desarrollar actividades de
TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el
Partido.-

Autoriza

16-07-04 100

1978-B-94

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a BILLONE Diego Carlos para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

16-7-04

101

9846-S-67

AUTORIZASE

a GIRASOLLI Victor

Enrique a afectar el vehículo habilitado
Nro. 098, al servicio de Taxímetro, con
parada estación Beccar.Autoriza

19-7-04

102

2914-T-04

AUTORIZASE

a KALBERMATTER

Walter Moises a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de Autos al Instante
en la agencia REMISES TOP CHOICE.-

Autoriza

19-7-04

103

13177-G-03 AUTORIZASE

a

GARAICOCHEA

Claudio Esteban a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de Autos al Instante en la agencia REMISES CATERINE.Autoriza

19-7-04

104

3363-M-04 AUTORIZASE a MESSINA Adrian Lus
a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de Autos al Instante en la agencia REMISES MIRE VI.-

Autorza

19-7-04

105

3288-P-04

AUTORIZASE a PRIETO Roxana Gabriela a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de Autos al Instante en la
agencia COOP. DE TRABAJO CERO
REMIS LTDA.-

Autoriza

19-7-04

106

3516-A-73

AUTORIZASE a DE JESUS Ramona a
afectar el vehículo habilitado Nro. 103, al
servicio de Taxímetro con parada en la
estación Beccar.-

Prorroga

19-7-04

107

13024-S-99 PRORROGASE la vida útil del vehículo
cuya titularidad es ejercida por Héctor
Gustavo SCIAMANNA afectado al servicio d Autos al Instante en la agencia
REMISES MONTECARLO.-

Autorizase

19-7-04

108

8306-D-77

AUTORIZASE

a DI PAOLO Mario a

afectar el vehículo habilitado Nro. 023 al
servicio de Taxímetro con parada estación San Isidro.Autoriza

20-07-04 109

4165-K-03

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a KLEIN Rodolfo Eduardo para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

21-7-04

110

3724-S-89

AUTORIZASE hasta el 31 de dicembre
de 2004 a SCAPOLLA Adolfo Antonio
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

21-7-04

111

2752-M-03 AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a MENDEZ Gabriela Rosana
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Prorroga

22-7-04

112

2217-M-00 PRORROGASE la vida útil del vehículo
cuya titularidad es ejercida por MARTIREN Virginia Susana al servicio de Autos al Instante en la agencia TURISMO
ATLAS.-

Autoriza

23-07-04 113

4505-B-04

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a BILLONE Diego Carlos para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 114

6725-C-01

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a BOISSERENE Monica Beatriz
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 115

3947-B-95

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a BRISOTTO María Elena para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 116

6569-S-87

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a SCAPOLLA Rubén Ricardo y
SCAPOLLA Adolfo Antonio para desarrollar actividades de TRANSPORTE
ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 117

6375-R-03

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a RAMALLO ALVAREZ Juan
Manuel para desarrollar actividades de
TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el
Partido.-

Autoriza

23-07-04 118

8447-C-03

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a CASAS Daniela Cecilia para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 119

ANULADO

23-07-04 120

ANULADO

23-07-04 121

7482-D-89

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
De 2004 a DJERAKIAN Pedro Pablo
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 122

6197-P-89

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a PEREZ Pedro Antonio para
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-07-04 123

7118-M-92 AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a MANSILLA Francisco Jesus
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

23-7-04

124

3775-C-03

AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a CAPUTO José María para desarrollar actividades de TRANSPORTE
ESCOLAR en establecimentos educacionales con asiento en el Partido.-

Modifica SI- 26/07/04

125

12344-M-02 Modifícase el Art. 1ro. de la Resolución

yRU

SiyRU Nº 10/2004, en lo que al horario
para desarrollar actividades se refiere

Transfer Taxi 26/07/04

126

5062-R-75

DESE de baja a partir del 1º de enero de
2003, a Rubén Antonio RODRIGUEZ
atento a su fallecimiento y autorízase a
sus sucesores, a continuar desarrollando
actividades al servicio de Taxímetro Licencia nº 133, con asiento en parada Estación Boulogne.-

Habil. Taxi

26/07/04

127

1664-P-48

Autorízase Enrique Alfredo FERRARO,
a afectar el automotor habilitado Nº 061,
al servicio de Taxímetro, en parada Estación Martínez.-

Transferencia 26/07/04

128

Taxi

2868-Z-74

Reconócese el cambio de titularidad operado en el automotor habilitado Nº 102,
en parada Estación beccar, autorizado por
Resolución SIyRU Nº 1073 de fecha 9 de
septiembre de 1999.-

Autorizacion

27-7-04

129

Taximetro

12931-G-69 Autorizase a Guillermo Fernando Ifran a
desarrollar actividades al servicio de Taximetro

Transporte

27-7-04

130

Escolar

10861-R-00 Autorizase a Marcelo Alfredo Rodriguez
a desarrollar actividades de transporte
escolar.

Autoriza

27-07-04 131

4328-M-92 AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a MARTINEZ Carlos Alberto
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

Autoriza

27-07-04 132

2299-LL-92 AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre
de 2004 a LLAMEDO Claudio Andrian
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido.-

RESOLUCIONES DE PERSONAL

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 371.EXPEDIENTE Nº: 7834-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a Armando MEMOLI.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 372.EXPEDIENTE Nº: 8085-P-04.MOTIVO: Trasladar a Ruth Mirta COUTAZ.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 373.EXPEDIENTE Nº: 8085-P-04.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo a Juan Carlos CORNEJO y de Cecilia Ruth
MANDUTTI.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 374.EXPEDIENTE Nº: 7836-P-04.MOTIVO: Trasladar a Romualdo Francisco SUAREZ.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 375.EXPEDIENTE Nº: 7835-P-04.MOTIVO: Trasladar a Héctor Horacio PINO.-

FECHA: 23 de Julio de 2003.RESOLUCION D.G.P.Nº: 376.EXPEDIENTE Nº: 5077-P-04.MOTIVO: Prorrogar convenio a Arnoldo Oscar MONZON.-

FECHA:
RESOLUCION D.G.P.Nº: 377.EXPEDIENTE Nº:
MOTIVO: Anulado.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION D.G.P.Nº: 378.EXPEDIENTE Nº: 4008-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a Roberto STEVEN.-

FECHA: 27 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 7367-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Juan Carlos AREVALO
FECHA: 27 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 863-P-04
MOTIVO: Aceptar renuncia mensualizado Lucas Damián LUQUE

FECHA: 27 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 381
EXPEDIENTE Nº: 863-P-04
MOTIVO: Dejar sin efecto Res. DGP Nº 25 del 4/02/04

FECHA: 27 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 382
EXPEDIENTE Nº: 2851-P-04
MOTIVO: Modificar Res. DGP Nº 246 del 20/05/04

FECHA: 27 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 383
EXPEDIENTE Nº: 2851-P-04
MOTIVO: Modificar Art. 1º Res. DGP Nº 138, desig. de SOUTO, LALIA, etc.

FECHA: 28 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 384
EXPEDIENTE Nº: 5913-P-04
MOTIVO: Designar destajista Lucio AMARILLA y Facundo Adrián MURTAGH

FECHA: 28 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 5913-P-04
MOTIVO: Designar mensualizado Gustavo Aldo ROMITELLI, Gonzalo RUBIO, etc.

FECHA: 28 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 386
EXPEDIENTE Nº: 5913-P-04
MOTIVO: Modificar retribución mensualizado Cecilia ORELLANO, Gabriel TOSSI, etc

FECHA: 28 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 387
EXPEDIENTE Nº: 2413-P-04
MOTIVO: Anúlase de Registro de Resoluciones la Resolución 377

FECHA: 30 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 8086-P-04
MOTIVO: Abonar Victoriana ESCARLON haberes adeudados de Jorge GAUNA

FECHA: 30 de julio de 2004
RESOLUCION D.G.P.Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 8755-P-04
MOTIVO: Dejar asentado destino trabajo Daniel Roberto MATOS

RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 16 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 703.EXPEDIENTE Nº: 7168-P-04.MOTIVO: Designar a la Doctora Graciela BAZAN.-

FECHA: 16 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 704.EXPEDIENTE Nº: 5540-P-04.MOTIVO: Dejar sin efecto Resolución SSP. N° 568.-

FECHA: 16 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 705.EXPEDIENTE Nº: 5540-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizado a Graciela Beatriz ZARATE.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 706.EXPEDIENTE Nº: 7845-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Norberto Luis SODING.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 707.EXPEDIENTE Nº: 7373-P-04.MOTIVO: Trasladar a Juan Ricardo METEZLER.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 708.EXPEDIENTE Nº: 7849-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Elizabeth Magdalena IBAÑEZ.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 709.EXPEDIENTE Nº: 7848-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Norberto Luis SODING.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 710.EXPEDIENTE Nº: 710.MOTIVO: Designar Jornalizado a Licia Marisa VAZQUEZ ONUFRIUK.-

FECHA: 19 de julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 711.EXPEDIENTE Nº: 7831-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Patricio R. PEREZ LEGUIZAMON.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 712.EXPEDIENTE Nº: 7830-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Marina del Valle CANELO.-

FECHA: 19 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 713.EXPEDIENTE Nº: 7816-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ana María LOBOS.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 714.EXPEDIENTE Nº: 7817-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Dora DUVAL.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 715.EXPEDIENTE Nº: 7347-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ezequiel SILVA.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 716.EXPEDIENTE Nº: 7179-P-04.MOTIVO: Aceptar renuncia a Víctor Pedro DI BENEDETTO.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 717.EXPEDIENTE Nº: 7179-P-04.MOTIVO: Designar al Doctor Gastón Federico BELLIA MUNZON.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 718.EXPEDIENTE Nº: 7180-P-04.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Leticia SALVADOR.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 719.EXPEDIENTE Nº: 7180-P-04.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Marcelo Fabián DIAZ.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 720.EXPEDIENTE Nº: 7337-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Norberto Luis SODING.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 721.EXPEDIENTE Nº: 7343-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a María Laura CAPALBO.-

FECHA: 21de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 722.EXPEDIENTE Nº: 7171-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Pablo Sigfrido BINDER.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 723.EXPEDIENTE Nº: 4345-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Guillermo Carlos MICHELIC.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 724.EXPEDIENTE Nº: 7344-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a María de los Angeles MORA.-

FECHA: 21 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 725.EXPEDIENTE Nº: 2290-P-04.MOTIVO: Limitar a Julio Alberto HARRIS.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 726.EXPEDIENTE Nº: 8070-P-04.MOTIVO: Designar a PAFUMI, DELUCCHI y BUHLER.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 727.EXPEDIENTE Nº: 8068-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Luisa Emilia LEDESMA.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 728.EXPEDIENTE Nº: 8072-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Claudia Alejandra SANCHEZ.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 729.EXPEDIENTE Nº: 8063-P-04.MOTIVO: Trasladar a Jorge Alberto URRUCHUA.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P. Nº: 730.EXPEDIENTE Nº: 8069-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Patricio PALAU.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 731.EXPEDIENTE Nº: 8071-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Marisol Guadalupe SIGNORINI SCHATZLE.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 732.EXPEDIENTE Nº: 7846-P-04.MOTIVO: Designar a Adriana Claudia SOSA.-

FECHA: 22 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 733.EXPEDIENTE Nº: 7167-P-04.MOTIVO: Designar Mensualizado a Gladys Edith GOMEZ.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 734.EXPEDIENTE Nº: 8082-P-04.MOTIVO: Trasladar a Sandra Beatriz PORRINO.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 735.EXPEDIENTE Nº: 5931-P-04.MOTIVO: Limitar a Isabel María PINCEMIN.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 736.EXPEDIENTE Nº: 5931-P-04.MOTIVO: Designar a la Doctora Isabel María PINCEMIN.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 737.EXPEDIENTE Nº: 7837-P-04.MOTIVO: Promover a María Verónica TORRES.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 738.EXPEDIENTE Nº: 7350-P-04.MOTIVO: Modificar Mensualizada a Fulvia Agustina LOPEZ TORRES.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 739.EXPEDIENTE Nº: 7165-P-04.MOTIVO: Designar a la Doctora Adriana Elizabeth GUZMAN.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 740.EXPEDIENTE Nº: 8073-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Eugenia BARRAZA.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 741.EXPEDIENTE Nº: 7833-P-04.MOTIVO: Trasladar a Susana DOMINGUEZ.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 742.EXPEDIENTE Nº: 7196-P-04.MOTIVO: Reencasillar a María Eliana PERFUMO.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 743.EXPEDIENTE Nº: 8081-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Marisol SIGNORINI SXHATZLE.-

FECHA: 23 de Julio de 2004.RESOLUCION S.S.P.Nº: 744.EXPEDIENTE Nº: 8080-P-04.MOTIVO: Designar Jornalizado a Florencia CIMA.-

2° QUINCENA DE JULIO
FECHA:

ANULADA

RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro

60

EXPEDIENTE Nro.
MOTIVO:
FECHA:

22 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro
61

EXPEDIENTE Nro.
8321-R-04
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Diego
Palma N° 1827, San IsiDro, propiedad del señor José María Rodríguez, con domicilio en Juan de Garay N°
2748, Olivos.
FECHA:

22 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro
62

EXPEDIENTE Nro.
8136-M-04
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Estanislao Díaz N° 843,San
Isidro, cuyo poseedor con animo de dueño resulta ser la señora Adriana Moreno.
FECHA:

22 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
63

EXPEDIENTE Nro.
12825-C-71 y Agreg.
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Fondo de la Legua N° 745
Boulogne, propiedad del señor Juan Camabareri.
FECHA:

22 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
64
EXPEDIENTE Nro.

946-I-

39 y agregados
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Domingo Repetto N° 154
Martínez, propiedad del señor Aníbal Ibarra González

FECHA:

22 de Julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
65

EXPEDIENTE Nro.
9966-C-1996
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Cura Alleivi N° 2333/39
Boulogne, propiedad de las señoras Ilda María Zaefferer de Bereciartura y Lucila
Florencia Krieger Llaro de Sansuste
FECHA:

26 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro 66

EXPEDIENTE Nro.
7745-P-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en
Thames N° 193/97, Martínez
propiedad de la señora Nora Patricia Puppo.
FECHA:

26 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
67

EXPEDIENTE Nro.
6994-I-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en
Avda. Bernabé Márquez N°
115/17. propiedad de las señoras Elvira Ida Figallo, Antonieta Spinelli, Juan Carlos
Spinelli y Alberto Domingo Spinelli

FECHA:

27 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro 68

EXPEDIENTE Nro.
851-D-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Uruguay N° 1022, Beccar,
propiedad de los señores Norman Rubén Dionisio y Valeria Sylvestre.

FECHA:

28 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
69

EXPEDIENTE Nro.
8414-F-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Juan
José Díaz N° 1046, Bec
car, propiedad de los señores Christian Rauert y Leandro Mariano Franco
FECHA:

28 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
70

EXPEDIENTE Nro.
7778-G-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en

Marconi N° 3280, Beccar,
propiedad de los señores Fernando Goldaracena y Cristina Sundblad.

FECHA:

28 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
71

EXPEDIENTE Nro.
10416-K-1995
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en
Ramos Mejía N° 2459, -Beccar, propiedad de los señores Pedro Martín Pereyra Iraola y María Virginia
Ghisi
FECHA:

30 del julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
72

EXPEDIENTE Nro.
8026-L-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en San
Lorenzo N° 2672/74/78
Martínez, propiedad de las señoras Celina Letterio y Rognoni Rosana Letterio y
Rognoni y Eva Rognoni
FECHA:
30 del julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
73
EXPEDIENTE Nro.
8163-R-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en San
Lorenzo N° 2567, Marti
Nez, propiedad de los señores Carlos Federico Rivarola y María del Carmen Rodríguez.

FECHA:

30 del julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro

74

EXPEDIENTE Nro.
7766-R-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Yapeyú N° 1408/16/20/24
Martínez, propiedad de los señores Miguel Alberto Ranieri y Clementina Rita Montenegro.
FECHA:

30 de julio del 2004
RESOLUCION SRU, T. y C.C Nro
75

EXPEDIENTE Nro.
6275-G-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de modificaciones internas a regularizar, en el inmueble ubicado en Pla-Cido Marin N° 1730, propiedad del señor Enrique Matías García Guevarra.

RESOLUCIONES OBRAS PÚBLICAS
FECHA : 19/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 96
EXPTE. N º 7732-2004
AUTORIZASE a la empresa AGUA ARGENTINAS S.A., a realizar la obra: “RED DE
AGUA”, en la siguiente zona: DARDO ROCHA entre Frers y García Merou, jurisdicción
del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe técnico a fs. 11 y conforme en el
plano de fs. 4, por un monto de “2.585,00.- (Pesos dos mil quinientos ochenta y cinco).
FECHA : 19/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 97
EXPTE. N º 6568-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 27 de enero de 2003 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 18 de febrero de 2004, de la obra: “TENDIDO
DE CABLE SUBTERRANEO DE MEDIA TENSION”, ejecutada por la firma EDENOR
S.A., en la calle R. JANEIRO entre H. Yrigoyen y V. Sarsfield, V. SARSFIELD entre Habana y Río de Janeiro, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 20/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 98
EXPTE. N º 8544-2004
AUTORIZASE a la empresa EMPRENDER CONSTRUCCIONES S.R.L. con domicilio en
Bernardo de Irigoyen 1190, Escobar, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL” en una longitud de 15 mts. Lineales en la calle CARDENAL COPELLO entre
Tres de Febrero y Don Bosco (VII-D-2-22ª), del Partido de San Isidro, por la modalidad de
ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10
(diez) días corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 99
EXPTE. N º 9921-V-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 10 de noviembre de 2003 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 35 mts., ejecutada por la firma
INSTALMEC S.R.L., en la calle GERVASIO POSADAS entre América y Avda. Rolón,
jurisdicción de este Partido.

FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 100
EXPTE. N º 9920-B-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 21 de octubre de 2004, de la
obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 40,00 mts., line a-

les ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle SANTA RITA entre Lainez y
Carlos Gardel, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 101
EXPTE. N º 9551-I-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 7 de octubre de 2003 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION
DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 30,00 mts., lineales ejecutada por la
firma INSTALMEC S.R.L., en la calle AVELINO ROLON entre Santa Rita y Aguado, jurisdicción de este Partido.FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 102
EXPTE. N º 9374-C-2000
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha de 18 de octubre de 2000 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 20 metros lineales, ejecutada por
la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle CASTRO BARROS entre Catamarca y Ezpeleta,
jurisdicción de este Partido.
FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 103
EXPTE. N º 10214-I-2003
APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 10 de noviembre de 2003, y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la
calle JOSE INGENIEROS entre América y Avda. Andrés Rolón, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 104
EXPTE. N º 12062-A-2002
APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 1° de noviembre de 2002 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 85,00 mts. Lineales, ejecutada
por la firma INSTALMEC S.R.L., en las calles PASAJE PARODI entre Haedo y Avenida
Centenario, AVENIDA CENTENARIO entre Pasaje Parodi y Guido, jurisdicción de este
Partido.
FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 105
EXPTE. N º 13917-S-2002
APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha de 18 de diciembre de 2002
y el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 15,00 mts. Lineales, ejecutada
por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle DIEGO CARMAN entre Monseñor Magliano
y Von Wernicke, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 106

EXPTE. N º 5046-M-2003
APRUÉBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 23 de julio de 2003 y el acta
de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE
RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 25,00 mts. Lineales, ejecutada por la firma
INSTALMEC S.R.L., en la calle COLON entre Quintana y Avenida del Libertador, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 22/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 107
EXPTE. N º 6520-C-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 25 de julio de 2003 y el acta
de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 4 de junio de 2004, de la obra: “EXTENSION DE
RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle CUYO
entre Lima y Bogotá, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 108
EXPTE. N º 8546-2004
AUTORIZASE a la empresa EMPRENDER CONSTRUCCIONES S.R.L.., con domicilio
en la calle BERNARDO DE IRIGOYEN 1190, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED
DE GAS NATURAL” en una longitud de 20 mts. lineales en las calles PICHINCHA entre
PERITO MORENO y CÉSPEDES (V-B-83-16a), jurisdicción de este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de
7 (siete) días corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 109
EXPTE. N º 8627-2004
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL” en una
longitud de 10 mts. lineales en las calles ARGERICH entre BOEDO Y PERITO MORENO
(V-B-96-15), jurisdicción de este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo
entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 5 (cinco) días corridos, por el sistema
de costo cubierto.
FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 110
EXPTE. N º 8627-2004
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL” en una
longitud de 20 mts. lineales en las calles GRAL. GUIDO entre Quesada y Virasoro (VII-E1-18), jurisdicción de este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre
vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 7 (siete) días corridos, por el sistema de
costo cubierto.
FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 111
EXPTE. N º 8310-2004
AUTORIZASE a la empresa TECHTEL S.A. a realizar los trabajos de “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA”, en las calles CNEL. CETZ entre Florencio
Sánchez y Anatole France, 1° DE MAYO entre Cnel. Cetz y Fondo de la Legua, FONDO
DE LA LEGUA entre 1° de Mayo hasta el cliente Icon Clinic.”, jurisdicción del Partido de
San Isidro, por un monto de obra equivalente a $ 5.334,27.- (Pesos cinco mil trescientos

treinta y cuatro con veintisiete centavos), conforme plano de fs. 4 e informe técnico de fs. 12
que forma parte de la presente Resolución.

FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 112
EXPTE. N º 8679-2004
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra “AMPLIACIÓN DE CAMARETA”, en la calle USPALLATA entre Obispo Terrero y D. Savio,
jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano fs. 4/5 e informe técnico de fs. 7 que
forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 996,36.- (Pesos
novecientos noventa y seis con treinta y seis centavos).

FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 113
EXPTE. N º 7943-2004
MODIFICASE el artículo N° 1 de la Resolución SOP. 95/04, el que deberá leerse de la siguiente manera: “AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra:“ TENDIDO DE CABLE SUBTERRÁNEO DE MEDIA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE CAM ARA DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL”, en PUERTO RICO entre H. Yrigoyen y V.
Sársfield, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se especifica en el informe técnico
que forma parte de la presente Resolución y luce a fs. 12 y conforme el proyecto de fs. 7, por
un monto de obra de $ 36.859,70.- (Pesos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve
con setenta centavos).
FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 114
EXPTE. N º 8680-2004
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra “CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍA”, en la calle PUERTO RICO entre H. Irigoyen y Vélez
Sársfield e H. YRIGOYEN entre Puerto Rico y Santo Domingo, jurisdicción del Partido de
San Isidro, conforme Plano fs. 5/6 e informe técnico de fs. 7 que forma parte de la presente
Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 485,10.- (Pesos cuatrocientos ochenta y
cinco con diez centavos).
FECHA : 29/07/04
RESOLUCION S.O.P Nº 115
EXPTE. N º 7942-2004
AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra: “RETIRO DE PLATAFORMA Y LINEA AEREA MEDIA TENSION”, en SANTO DOMINGO entre Dardo Rocha y Ezpeleta, de la Ciudad de Martínez, 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. 5, por un monto de obra de $ 34.756.- (Pesos treinta y cuatro mil
setecientos cincuenta y seis).

