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Ref. Expte. Nº 7276-D-2005.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1853

Del 23 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8109, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8109
CONVALIDACIONES
Direc. Pcial. Saneamiento Obras Hidraulicas
Río Reconquista
ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio celebrado con la Dirección Provincial de
Saneamiento y Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la prestación de equipo, para
la realización de las tareas que demande la ejecución de la obra denominada “Limpieza y
mantenimiento de obras en cuencos de Estaciones de Bombeo en el Río de la Reconquista,
canales Perimetral y Bancalari”, en jurisdicción del Partido de San Isidro.-

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 7065-C-2005.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1851

Del 23 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8110, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8110
DONACIONES
Cany S. A.
ARTICULO 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la firma Cany S.A., mediante Escritura
Pública Nº 385, consistente en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 55.876.,60), con el
cargo de que sea destinado para la ejecución de políticas sociales.-

ARTICULO 2º.- Explicítese en nota complementaria el agradecimiento de la Comuna por
tan loable gesto.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 4952-P-2005.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1852

Del 23 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8111, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8111
CONVALIDACIONES
Modif. Art. Nº 24 – Ordenanza Nº 8048
Presupuesto

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 1048 de fecha 16 de mayo de 2005, por el cual se modifica el artículo 24º de la
Ordenanza Nº 8048 Presupuesto General.-

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 767-P-2004.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1887

Del 26 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado con modificaciones la ORDENANZA Nº 8112, cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8112
CONVALIDACIONES
Modif. Arts. 24- 25 – Ordenanzas Nº 7958 y 8048
Presupuesto
ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto
Nº 494 de fecha 08 de marzo de 2005, por el cual se modificó el artículo 1º del Decreto Nº
312/2004, mediante el cual se modificara la Ordenanza Nº 7958 “Presupuesto General para
el Ejercicio 2004, y se modificó el artículo 24, inciso c) del Capítulo III “Profesionales de la
Salud” y el artículo 25º, último párrafo del Capítulo IV “Personal Docente”, ambos de la
Ordenanza Nº 8048 “Presupuesto General para el Ejercicio 2005”.-

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 3591-D-2002.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1891

Del 26 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente, con el
objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8113, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8113
CONVALIDACIONES
Consejo Local Económico Social
ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio Marco y el Acta Complementaria, celebrado con
la Provincia de Buenos Aires, para la constitución del Consejo Local Económico Social y las
funciones que éste tiene a su cargo, que con anterioridad estuvieron asignadas a los Consejos
Consultivos Municipales previstos en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
165/2002.-

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 8619-S-2004.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1891

Del 26 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8114, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8114
CONVALIDACIONES
Teva Pharmaceuticals Industries Limited
ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 2579 de fecha 14 de diciembre de 2004, por el cual se registró el Convenio celebrado con
Teva Pharmaceuticals Industries Limited, en orden a una investigación clínica a
desarrollarse en el Hospital Central de San Isidro.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 12127-S-2004.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1832

Del 23 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8115, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8115
CONVALIDACIONES
Centro Coordinador Tango Sociedad de Hecho
ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto
Nº 2817 de fecha 29 de Diciembre de 2004, por el cual se convalidó el Convenio suscripto
entre el Hospital Central de San Isidro y el Centro Coordinador TANGO Sociedad de
Hecho, referente al estudio de la Droga OPC-41061 Fase III.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 5605-D-2005.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1831

Del 22 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8116, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8116
CONTRATACIONES
Operadores de Calles y Ley Nº 13.163

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar los servicios de
profesionales independientes con la exclusiva finalidad de que se desempeñen como
“Operadores de Calle” en el Programa de contención de chicos de la calle o en situación de
riesgo, en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires y de la Ley 13.163 “Ley de Fortalecimiento de Programas
Sociales”.-

ARTICULO 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a contratar los servicios de
profesionales independientes, siempre que existan motivos debidamente justificados,
referidos a temáticas puntuales, y que la prestación de servicios no requiera la continuidad
de un período superior a tres (3) meses. La contratación aludida deberá serlo con
exclusividad al fin determinado, y siempre que las tareas en cuestión no puedan ser llevadas
a cabo por personal de la planta estable Municipal.-

Ref. Expte. Nº 5605-D-2005.-

ARTICULO 3º.- El período señalado en el artículo anterior podrá prorrogarse por única vez
por un período de tres (3) meses, previo dictamen de la Secretaría correspondiente.-

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

Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 03077-S-1991.SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1882

Del 26 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8117, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8117
CONVALIDACIONES
Damas Rosadas
Estacionamiento Avda. Marquez
ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado mediante Decreto Nº 2816, de fecha 29 de
diciembre de 2004, por el cual se deja sin efecto lo dispuesto mediante la Ordenanza Nº
7029 y su modificatoria Nº 7097.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref. Expte. Nº 5883-O-1998.Cuerpo 2
SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D

PROMULGADO POR DTO Nª 1889

Del 26 de Agosto de 2005

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION - DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 17 de agosto de 2005, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8118, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8118
CONVENIOS
Cruce Bajo Nivel Beccar
ARTICULO 1º.- Convalídase el Convenio celebrado con la Secretaría de Transporte de la
Nación y la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), respecto de la cesión de uso y
autorización por parte de ésta última a favor de PTUBA (Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires) para la construcción del paso bajo nivel vial y peatonal en la intersección de
la Avda. Centenario con las vías de la Línea Mitre de la red ferroviaria metropolitana a la
altura del Km. 22,047 de la Linea Retiro-Tigre.ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.v.c.f.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
S I id

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante

Ref.: Expte. Nº 5825-D-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

742
VISTO la presentación efectuada por la firma

DISTRIBUIDORA APHOLO S.A.C.I. y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
26 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6491, que luce a fojas 28 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 16 del Plan

*************** 35427 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 120.940, perteneciente al
inmueble sito en Belgrano N° 154 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

Ref.: Expte. 5825-D-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 8304-R-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1743
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

María Dolores ROMERO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Li,mpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
37 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6492, que luce a fojas 39 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 5 del Plan 44149
*************** de la Tasa por Alumbrado, Li,mpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 760.668, perteneciente al inmueble sito en
Ingeniero Marconi N° 3400 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 8304-R-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 14306-F-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1744
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Jorge

Emilio FRAGA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
26 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 29 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 26 y 27 del Plan
21630 *************** de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
correspondiente a la cuenta Nº 51575, perteneciente al inmueble sito en Garcia Merou N°
2276 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 14306-F-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 13893-T-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

745
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Gabriel TABOADA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
20 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6506, que luce a fojas 22 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 1 del Plan 47091
*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 211.650, perteneciente al inmueble sito en
Moreno N° 954 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 13893-T-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15108-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

746
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Magdalena MAIORANO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Pavimentos, manifestando haberla/s abonado oportunamente y
agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que
luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
14 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6507, que luce a fojas 16 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 41 del Plan de
****************pagos

de la Tasa por Pavimentos, correspondiente a la cuenta Nº

532.695, perteneciente al inmueble sito en

Rioja N° 944 de la ciudad de Boulogne,

jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15108-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 2611-C-2005 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

747
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Alicia Susana CERVI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
16 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6501, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2002/1°B- 2°B-

**************** 6°A y 6°B; 2003/1°A a 5°B inclusive de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº
510.999, perteneciente al inmueble sito en Ruta Panamericana N° 2388 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido. ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 2611-C-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 6636-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2004
DECRETO NUMERO: 1

748
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Herminia MACCA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
24 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6505, que luce a fojas 26 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 1996/2°B

*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 340.938, perteneciente al inmueble sito en
Pedro Goyena N° 1389 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 6636-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 2775-P-2005 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

749
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Carlos PINTOS y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
15 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6498, que luce a fojas 17 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 26 del Plan

*************** 29633

de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 613.168, perteneciente al
inmueble sito en Barrio San Isidro, Escalera P.B. A N° 100 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 2775-P-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 2862-L-2005 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

750
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Daniel LUCIANI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
12 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6502, que luce a fojas 14 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2000/6°B;

****************2002/1°B y 2003/2°B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 550.858,
perteneciente al inmueble sito en Avda. bernardo Ader N° 603 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

Ref.: Expte. 2862-L-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 3238-G-2005 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

751
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Pasqua Vila de GARCIA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
16 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6497, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 1 del Plan 45983
*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 562.974, perteneciente al inmueble sito en
Soldado de Malvinas N° 2837 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 3238-G-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15540-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

752
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Claudia MERITT y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 4 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
17 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6500, que luce a fojas 19 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 3 y 10 del Plan
****************39663

de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 335.395, perteneciente al
inmueble sito en Jujuy N° 102 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15540-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref:. Expte. N° 15307-C-2004.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

753
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Jorge

CARULLO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
16 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6499, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 1 del Plan 46016
************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 374.139, perteneciente al inmueble sito en
Juncal N° 12 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15307-C-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5660-G-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

754
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Alberto GUIDA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
33 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6512, que luce a fojas 35 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 12 y 13 del Plan
*************** 35360 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
correspondiente a la cuenta Nº 26.673, perteneciente al inmueble sito en Luis de Flores N°
1965 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 5660-G-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15193-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

755
VISTO la presentación efectuada por el Sr.Mario

Rubén MONJE y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 6 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
22 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6511, que luce a fojas 24 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 2 del Plan 45381
*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 551.019, perteneciente al inmueble sito en
Eduardo Wilde N° 3151 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15193-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 9084-F-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

756
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Gloria Beatriz FILIA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
26 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 29 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 3 del Plan 45106
*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 110.986, perteneciente al inmueble sito en
Stella Maris N° 954 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 9084-F-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15276-R-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

757
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Eduardo RAGONESE y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y 4 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
22 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 25 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 03-09 del Plan
*************** 39807 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
correspondiente a la cuenta Nº 52117, perteneciente al inmueble sito en Primera Junta N°
1132 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 15276-R-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 7723-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

758
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Guillermo MASCHWITZ y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
31 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 33 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 16 del Plan

*************** 35841 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 730.328, perteneciente al
inmueble sito en Nicolás Avellaneda N° 1489 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 7723-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 9444-B-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

759
VISTO la presentación efectuada por la firma B

S B S.R.L. y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
27 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 30 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 12 del Plan

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

37836 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,

correspondiente a la cuenta Nº 56.849, perteneciente al inmueble sito en Obispo Terrero N°
3017 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 9444-B-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15398-R-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

760
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Marta de ROMERO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
15 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 29 del Plan

*************** 15654 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 533.675, perteneciente al
inmueble sito en Thames N° 1819 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 15398-R-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 10367-N-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

761
VISTO la presentación efectuada por el Sr. José

NICOLASI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
31 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 34 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 16 del Plan

*************** 34997 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 333.496, perteneciente al
inmueble sito en Avda. Santa Fé N° 1150 de la localidad de Acassuso, jurisdición de este
Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.///

Ref.: Expte. 10367-N-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15394-C-2004 .-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

762
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Cesar Isaac CHIRO TARRAB y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
20 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 23 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 1 y 2 del Plan
***************

46130 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,

correspondiente a la cuenta Nº 16.966, perteneciente al inmueble sito en Avda. Centenario
N° 618 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15394-C-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 4144-P-2005.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005

DECRETO NUMERO:

1763
VISTO el decreto N° 910/2005, el recurso

interpuesto a fs. 14/16, el dictamen de la Asesoría Legal Municipal que luce a fs. 19 y vta. y
demás constancias del legajo; y
Considerando:
QUE,

mediante el decreto 910/2005, y su

modificatorio 961/2005 se dispone la supresión de la Secretaría Nº 2 dependiente del
Juzgado Municipal de Faltas, en procura de mayor eficacia y celeridad en los
procedimientos;
QUE, contra el Decreto referido, el agente
municipal, Francisco Javier Villagra (Leg.16.992), interpone recurso de revocatoria con
jerárquico en subsidio, que obra a fs. 14/16 del legajo;
QUE funda el recurso aludido, argumentando
que la supresión de la Secretaría no producirá el objetivo de celeridad y eficacia buscado y
que nunca existió demora ni reproche sobre el particular. Asimismo, sostiene que siendo el
único agente en disponibilidad y que por lo tanto, considera que la medida encubre una
sanción personal. Pide se lo reubique en un cargo equivalente, acorde su categoría de
conformidad con el art. 18 de la ley 11.757.
QUE,

el Dictamen Nº 6550, de la Asesoría

Legal municipal, somete a tratamiento el recurso de revocatoria interpuesto, pues entiende
que el jerárquico no puede ser analizado toda vez que el acto administrativo recurrido
proviene de la máxima autoridad municipal.
QUE, respecto al recurso de revocatoria,
sostiene el dictamen aludido que ninguna de las dos argumentaciones del recurrente pueden
ser atendidas, toda vez que por un lado la mejor forma de realizar una racionalización
administrativa es incumbencia exclusiva del Sr. Intendente Municipal y por otro lado se ha
puesto en disponibilidad a todo el personal de la secretaría suprimida.

Ref.: Expte. Nro. 4144-P-2005.-

///
Si bien se ha reubicado rápida mente a casi todo el personal, ello no puede justificar que se
considere que la medida ha sido dictada contra el recurrente;
QUE, compartiendo este Departamento Ejecutivo, el
criterio expuesto por la Asesoría Legal, corresponde desestimar por improcedente los
recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuestos a fs. 14/16 contra el decreto N°
910/2005;
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.- Desestímase los recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio inter************** puestos por el agente municipal Francisco Javier Villagra (Leg.16.992); a
fs. 14/16 de este expediente, contra el Decreto 910/2005.ARTICULO 2do.-

Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la

*************** Ley Nº11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. 8319-G-1993.Cuerpo nro. 6

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1764
VISTO el Contrato obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son
propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato celebrado con el Sr. José Domingo Martínez,
************** respecto de la prórroga del plazo de la locación por el término de 1 año y
1 mes a partir del 1° de agosto de 2004, con vencimiento al 31 de agosto de 2005, de 2
departamentos ubicados en la Av. de Mayo 1032 de Villa Adelina; cuyo texto pasa a formar
parte del presente decreto.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. 4566-A-2005.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1765
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Associazione Civile Calabrese Di San Sosti Vergine del Pettoruto”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande a las reparaciones del salón multiuso de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 3.000, 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 “Associazione Civile Calabrese Di San Sosti Vergine del

Pettoruto” de PESOS TRES MIL ($ 3.000), para sufragar los gastos que demande a las
reparaciones del salón multiuso de la sede, 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. 4566-A-2005.-

////
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. 782-D-1972.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1766
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y atendiendo al informe producido por la Subsecretaría de Inspección General
obrante en autos; y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- CONCEDESE autorización hasta el 31 de diciembre del año 2005, con
************* carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE a Alejandro De
Cristofano –DNI 22.060.833-, para la “VENTA AMBULANTE DE POCHOCLOS,
MANZANAS ACARAMELADAS, HIGOS, COPOS DE NIEVE Y GOLOSINAS”,
utilizando para tal fin un triciclo vitrina marca Piaggio, modelo APE 600, año 2000, chapa
patente n° CCJ-891.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo autorizado por el artículo preceden************** te, podrá ser revocado en cualquier momento por la Comuna, de oficio o
a pedido de parte, sin derecho a reclamo ni a resarcimiento alguno por parte de aquel.
ARTICULO 3ro.- El ejercicio de la actividad y las características del trámite se ajustarán
*************

a las siguientes pautas:

a) La renovación del permiso otorgado deberá formalizarse con una antelación no menor a
los treinta (30) días de la fecha de vencimiento;
b) En ejercicio de la actividad el personal deberá usar ropa reglamentaria, saco y gorra en
colores claros de brin o tela similar;
c) No deberá obstruir el tránsito peatonal o de vehículos con los elementos concernientes a
la actividad;
d) El interesado deberá presentar una foto 4x4 cm. que será adherida al certificado
habilitante, el que deberá ser exhibido ante cualquier requerimiento por parte de la
Comuna;
//////

Ref.: Expte. Nro. 782-D-1972.-

/////
e) La venta no podrá desarrollarse en forma estacionada ni en lugares que entorpeciera el
tránsito vehicular o peatonal, como así tampoco en las arterias principales ya no menos
de cincuenta (50) metros de estas sobre las transversales;
f) La inobservancia de las disposiciones que anteceden o el incumplimiento de las normas
vigentes, municipales y/o provinciales, que son de aplicación a la actividad de que se
trata y al contralor de la misma, acarreará la caducidad del permiso, pudiéndose llegar al
decomiso de la mercadería cuando el carácter de la infracción así lo aconsejare, sin
perjuicio de las multas que correspondiere aplicar.ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumpli
**************

miento de lo dispuesto mediante Decreto 2236/02 convalidado por

Ordenanza n° 7924.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

Ref.: Expte. Nro. 782-D-1972.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
PARA LA VENTA AMBULANTE

1766
*****CERTIFICO que por Decreto Nro.
dictado en el día de la fecha a fs.
445/446 del expediente municipal 782-D-1972, se CONCEDIO AUTORIZACION con
carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE hasta el 31 de diciembre del año
2005, a Alejandro De Cristofano –DNI 22.060.833-, para la “VENTA AMBULANTE DE
POCHOCLOS, MANZANAS ACARAMELADAS, HIGOS, COPOS DE NIEVE Y
GOLOSINAS”, utilizando para tal fin un triciclo vitrina marca Piaggio, modelo APE 600,
año 2000, chapa patente n° CCJ-891.********************
*****Déjase expresa constancia que lo autorizado por el artículo precedente, podrá ser
revocado en cualquier momento por la Comuna, de oficio o a pedido de parte, sin derecho a
reclamo ni a resarcimiento alguno por parte de aquel. ****
*****El titular y su ayudante deberán usar ropa reglamentaria, saco y gorra en colores claros
de brin o tela similar y la venta no podrá efectuarse en forma estacionada ni en lugares en
que entorpeciere el tránsito peatonal o de vehículos como así también en las arterias
principales y no a menos de cincuenta (50) metros de éstas sobre las transversales. ****
*****La renovación del permiso otorgado deberá formalizarse con una antelación no menor
a los treinta (30) días de la fecha de vencimiento. *****
*****La inobservancia de las disposiciones que anteceden o el incumplimiento de las
normas vigentes, municipales y/o provinciales, que son de aplicación a la actividad de que se
trata y al contralor de la misma, acarreará la caducidad del permiso, pudiéndose llegar al
decomiso de la mercadería cuando el carácter de la infracción así lo aconsejare, sin perjuicio
de las multas que correspondiere aplicar. *****
ESTE CERTIFICADO DEBERA EXHIBIRSE TODA VEZ QUE LAS AUTORIDADES
LO EXIJAN
*****EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha de 16 de agosto de
2005.***************

AL

Ref. Expte. 12070-U-2002

SAN ISIDRO, 16 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

767
VISTO lo actuado en el presente expediente; y;

Considerando:
QUE el Artículo 4° de la Ordenanza 7905
determinó la autorización a este Departamento Ejecutivo para crear una Partida
Presupuestaria, a los efectos de la operación del sistema que dicha norma establece, de $
100.000, la cual se formará con economías en otras actualmente vigentes;
QUE mediante el Decreto 1622/05 se inició el
proceso administrativo tendiente a poner en práctica el aludido sistema, por lo cual, no
habiéndose hecho uso de la facultad conferida en el mencionado Artículo de la Ordenanza
7905 hasta la fecha, corresponde el dictado del pertinente acto resolutivo que así lo
disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°:

Créase la Partida “Red Cloacal Ordenanza 7905”, dentro del Presu-

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

puesto General de Gastos del Año 2005, con un saldo inicial de $

100.000, que será utilizado para dar cumplimiento en el Artículo 1° de la mencionada
Ordenanza.
ARTICULO 2º:

El saldo de la Partida a que hace referencia el Artículo anterior, será

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

conformado por economías logradas en otra Partidas del Presupuesto

General de Gastos, conforme lo determine la Dirección General de Contabilidad y Finanzas.
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 7342-P-2005.-

SAN ISIDRO, 16 de Agosto de 2005.-

DECRETO NUMERO:

1768
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

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

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario

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

administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 7342-P-2005ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese..A.P.

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

Ref.: Expte. Nº 9762-C-2004.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005

DECRETO NUMERO:

1769
VISTO la presentación efectuada y las demás

constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo de la cuota cuya baja solicita/n, el
que luce a fojas 17 y posee sello de pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
19 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen Nº 6493, que luce a fojas 24 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja
**************

provisoriamente de la Tasa

por

Inspección de Comercios e Industrias, la/s cuota/s nro. 0023, Plan nro.

32.115, correspondiente a la cuenta Nº 56.291, perteneciente al inmueble sito en Cuyo 2562,
Martínez.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.////

Ref.: Expte. 9762-C-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

Ref.: Expte.Nro. 8026-B-2005-

SAN ISIDRO, 18 de Agosto de 2005-

DECRETO NUMERO:

1770
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 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Ricardo Alfineo BOGGIO - L.E. Nro. 4.290.768, con domicilio en
Boedo Nro. 964, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el
arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

Ref.: Expte.Nro. 3090-R-2005-

SAN ISIDRO, 18 de Agosto de 2005-

DECRETO NUMERO:

1771
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 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Carlos RAMOS - DNI. Nro. 8.020.350, con domicilio en Camino
Morón San Fernando Nro. 1500, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

Ref.: Expte.Nro. 6384-C-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de Agosto de 2005.-

DECRETO NUMERO:

1772
VISTO el Suministro Nro. 2804/05, originado en

la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 40/05;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente la correspondiente a la firma MARMIC S.R.L.
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro-

Adjudícase a la empresa MARMIC S.R.L, con domicilio en Paraguay

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

Nro. 4554, Capital Federal “LA CONTRATACION DE 1800 HORAS

DE UNA MAQUINARIA VIAL MOTONIVELADORA SOBRE NEUMÁTICOS PARA
DIVERSAS TAREAS A ENCARAR POR LA COMUNA ” por un monto total de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 176.400) ARTICULO 2do.

Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la

**************** devolución de los depósitos de garantía de las propuestas.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. 8795-S-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1773
VISTO los hechos denunciados en autos; y

Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 9 manifiesta que corresponde efectuar la correspondiente denuncia
penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de practicar el sorteo que determine la
Unidad Funcional de Instrucción de intervención;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Asesoría Legal, 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.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
*************

denuncia penal, remitiendo las presentes

actuaciones a la Mesa de

Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de
practicar el sorteo que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 8802-A-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1774
VISTO los hechos denunciados en autos; y

Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 7 manifiesta que corresponde efectuar la correspondiente denuncia
penal, remitiendo las actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de practicar el sorteo que determine la
Unidad Funcional de Instrucción de intervención;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Asesoría Legal, 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.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
*************

denuncia penal, remitiendo las presentes

actuaciones a la Mesa de

Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro, a los fines de
practicar el sorteo que determine la Unidad Funcional de Instrucción de intervención.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 6920-I-1993.-

SAN ISIDRO, 16 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

775
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 Bogado entre Yerbal y
************** Verduga de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuya
nomenclatura catastral es la siguiente: Circ. V, Sec. C, Manzana 145, Parcela 009, 010 y
011; 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./////

Ref.: Expte. Nro. 6920-I-1993.-

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

notarial 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.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 4511-C-2003.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

776
VISTO

el

Convenio

celebrado

entre

la

Municipalidad de San Isidro y las firmas ECOLOGICAL TIGER S.A. y SEALCO
CONSTRUCCIONES S.R.L. (U.T.E. en formación), referente a la aceptación por parte de la
Comuna del Acta de Recepción Parcial Provisoria de la obra, incluyéndose los siguientes
espacios a) Subsuelo, b) Primer Nivel y c) Segundo Nivel del Estacionamiento del Hospital
Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-REGISTRESE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro
**************

y

las

firmas

ECOLOGICAL

TIGER

S.A.

y

SEALCO

CONSTRUCCIONES S.R.L. (U.T.E. en formación), referente a la aceptación por parte de la
Comuna del Acta de Recepción Parcial Provisoria de la obra, incluyéndose los siguientes
espacios a) Subsuelo, b) Primer Nivel y c) Segundo Nivel del Estacionamiento del Hospital
Central de San Isidro.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Exp. Nro. 6655-C-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

777
Visto lo solicitado a fs.1 por los Sres. Oscar

Anibal CASADO y Horacio Daniel CASADO, respecto de la Parcela 3a de la
Circunscripción III; Sección J; Manzana 678; y
Considerando:
QUE a fs. 24

la Dirección de Ordenamiento

Urbano informa, que el excedente indicado en plano de fs.13 no es susceptible de ser
edificado en forma independiente;
QUE a fs. 25 obra Dictamen N° 6546 de la
Asesoría Legal, donde aconseja que puede disponerse la escrituración solicitada;
QUE este Departamento Ejecutivo, comparte lo
expuesto por la Asesoría Legal, por lo que promueve el dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE a título gratuito a nombre de los Sres. Oscar Anibal CASA************** DO (L.E. N° 4.579.661) y Horacio Daniel CASADO (DNI. N° 8.267.956),
en los términos de los arts. 11º inc. 2 y 13 de la Ley 9533, del excedente fiscal cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción III; Sección J; Manzana 678; Parcela 3a:,
ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese, publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 8691-I-2001.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

778
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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-Ocúpese preventivamente el inmueble ubicado en Tomkinson esquina
************** Blanco Encalada de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya
nomenclatura catastral es la siguiente: Circ.VII, Sec. G, Manzana 052, Parcela 006; 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
*************

notarial 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. Nro. 8691-I-2001.-

/////
ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 7423-R-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

779
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental respecto de los recargos por Derechos de Publicidad de la Cta. Cte. 900.259; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas, a fs. 24 se
expide favorablemente, por lo que correspondería acceder a lo solicitado;
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 1º.- Exímese el 50% de los accesorios generados en la Cta. Cte. 900.259 co************* rrespondiente a la firma REPSOL Y.P.F., para el pago de la deuda por
Derechos por Publicidad hasta el 2do. Trimestre de 2005 inclusive.ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, dentro de los cinco (5) días de notificado del pre*************

sente Decreto, deberá efectuarse el pago de la deuda, con más los

correspondientes gastos causídicos por el reclamo judicial de la misma.-.ARTICULO 3º.- Dése intervención a la Subdirección de Tasas Varias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 549-B-2001.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

780
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle El Resero
N° 835 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 522.036, se
halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del
pavimento efectuado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de pavi************** mentación que afecta el bien ubicado en El Resero N° 835, nomenclatura
catastral Circunscripción V, Sección B, Manzana 124, Parcela 008 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, propiedad de Juan BRES, Cta. Cte. 522036.ARTICULO 2do.-Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 14591-M-2000.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

781
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Cespedes
N° 1456 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 570.687, se
halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos informe producido por la
Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento
efectuado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de pavi************** mentación que afecta el bien ubicado en Cespedes N° 1456, nomenclatura
catastral Circunscripción V, Sección G, Manzana 56, Parcela 022 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, propiedad de Rosario Celia MARTIN, Cta. Cte.
570.687.ARTICULO 2do.-Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte.Nro. 3708-V-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

782
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública correspondiente al inmueble sito en Gral Pacheco N° 885 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 340.604; 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 en un 50% los accesorios generados en la Cta. Cte. N°
**************

340.604, para el

pago de la deuda por

la Tasa

por Alumbrado,

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los períodos 1994/3°A a
2003/4°A inclusive, que recae sobre el inmueble sito en Gral. Pacheco N° 885 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 5817-T-2005.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

783
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle J.M.
Verduga N° 419 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 531.192, se
halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos informe producido por la
Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento
efectuado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de pavi************** mentación que afecta el bien ubicado en J. M. Verduga N° 419 de la
ciudad de Boulogne, nomenclatura catastral Circunscripción V, Sección C, Manzana 157,
Parcela 001 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, propiedad de Iris Ana
TOSONOTTO, Cta. Cte. 531.192.ARTICULO 2do.-Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 1251-V-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

784
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Laura VALIENTE y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpeza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 3 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
17 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 20 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 12 del Plan

*************** 38125 de la Tasa por Alumbrado, Limpeza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 310.327, perteneciente al
inmueble sito en Juan Dias de Solis N° 419 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 1251-V-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 4268-F-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

785
VISTO la presentación efectuada por V.

FLECHSER y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 3 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
14 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 17 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 1 del Plan 46025
*************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 731.974, perteneciente al inmueble sito en
Nicolás Avellaneda N° 1793 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 4268-F-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 125-N-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

786
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Beatriz L. A. de NASRALA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
16 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 19 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2003/1°A de la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente a la cuenta Nº 340.694, perteneciente al inmueble sito en Pedro
Goyena N° 1348 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 125-N-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 12641-G-2004 .-

SAN ISIDRO, 11 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

787
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Carlos Alberto GUILLEN y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 3 y 4 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
20 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 22 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 5 a 27 del Plan
************** 25803 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 211.036, perteneciente al
inmueble sito en Haedo N° 1259 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 12641-G-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15672-S-2004 y agregado .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

788
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Valeria SORCINELLI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
12 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 15 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 1999/1°A yB, 2°A y
************** B, 3°A y B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 821.136, perteneciente al
inmueble sito en Uriburu N° 111 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15672-S-2004 y agregado.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5676-B-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

789
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Carla BECERRA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
35 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 38 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 24 del Plan 39107
************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 810.950, perteneciente al inmueble sito en
Presidente Roca N° 649 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 5676-B-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15373-B-2004 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

790
VISTO la presentación efectuada por la Sra. Ana

M. BERTUCCI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 4 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
21 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 24 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 27 del Plan 20063
************** de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la
cuenta Nº 2903, perteneciente al inmueble sito en Entre Rios N° 227 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15373-B-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 13753-V-2004 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

791
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Guillermo VILARIÑO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 1 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
24 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 27 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/3°A de la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente a la cuenta Nº 770.906, perteneciente al inmueble sito en Ruta
Acceso Norte Ramal Tigre N° 1063 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 13753-V-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 12333-C-2004 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

792
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Fernando CRISPINO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
27 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 30 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/3°A de la Tasa
************** por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la cuenta Nº
63.766, perteneciente al inmueble sito en Avda. Andrés Rolón N° 260 de la ciudad de San
Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y a la Subdirección de
************** Tasas Varias.-

/////

Ref.: Expte. 12333-C-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 15245-D-2004 y agregado .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

793
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Laura DANKNER y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
24 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 27 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/2°B de la Tasa
************** por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente a la cuenta Nº 613.073, perteneciente al inmueble sito en Barrio
San Isidro Escalera 81 Local 41 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 15245-D-2004 y agregado.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5677-B-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

794
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Carla BECERRA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 13 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
32 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 35 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 24 del Plan 38968
************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 810.530, perteneciente al inmueble sito en
Treinta y Tres Orientales N° 898 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 5677-B-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 569-M-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

795
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Emilio Roque MASSA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Pavimentos, manifestando haberla/s abonado oportunamente y
agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que
luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
15 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 41 del Plan de
************** pagos de la Tasa por Pavimentos, correspondiente a la cuenta Nº 521.554,
perteneciente al inmueble sito en Cosme Argerich N° 1285 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-

/////

Ref.: Expte. 569-M-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5814-B-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

796
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Eduardo BOLAÑA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
19 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 22 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2002/3°B de la Tasa
************** por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la cuenta Nº
4504, perteneciente al inmueble sito en 9 de Julio N° 533 de la ciudad de San Isidro.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y a la Subdirección de
************** Tasas Varias.-

/////

Ref.: Expte. 5814-B-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 13994-E-2004 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

797
VISTO la presentación efectuada por la firma

ESTACION TANGO S.A. y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
22 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 25 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 2 del Plan 45675
************** de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la
cuenta Nº 61.206, perteneciente al inmueble sito en Juan Dias de Solís N° 2794 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y a la Subdirección de
************** Tasas Varias.-

/////

Ref.: Expte. 13994-E-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 4437-R-2005 y agregado .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

798
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Mirta RIOS y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
25 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6503, que luce a fojas 27 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2003/5°B, °A y °B; y
************** 2004/1°A y 1°B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 840.507, perteneciente al
inmueble sito en Ingeniero Marconi N° 388 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 4437-R-2005 y agregado.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 6100-I-2005 .-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

799
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Ciro

INDACO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública y por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
15 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s Nro/s. 24 del Plan
*************** 42089

de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública , correspondiente a la cuenta Nº 342.500, y la/s cuota/s
Nro/s. 24 del Plan 42088 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
correspondiente a la cuenta N° 61.201, pertenecientes al inmueble sito en

Avda. del

Libertador N° 13570 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 6100-I-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 9169-D-1998..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

800
VISTO la presentación efectuada en autos por

OSCAR ALBERTO DELL´ARCIPRETE, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a OSCAR ALBERTO DELL´ARCIPRETE, con domicilio en MartÍn Rodriguez Nº 1072, de
la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 532.798.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 12246-S-1998..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

801
VISTO la presentación efectuada en autos por

ARCELIA IDA MICHELINI Viuda de SCHOLZ , 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a ARCELIA IDA MICHELINI Viuda de SCHOLZ , con domicilio en Ucrania Nº 2357, de
la localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 560.843.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 12092-M-2004.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

802
VISTO la presentación efectuada en autos por

AIDA MORENO, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a AIDA MORENO, con domicilio en Charcas Nº 2041, de la ciudad de Beccar., Cta. Cte.
840.843.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 8796-H-2004..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

803
VISTO la presentación efectuada en autos por

MABEL HORNOS y EVA HORNOS, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a MABEL HORNOS y EVA HORNOS, con domicilio en Tres de Febrero Nº 1179, San
Isidro, Cta. Cte. 740.013.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9323-A-1996 y agregado..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

804
VISTO la presentación efectuada en autos por

HOMERO AYASTUY, 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 comprobado que existe imposibilidad
del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a HOMERO AYASTUY, con domicilio en Mexico Nº 2234, de la ciudad de Martínez., Cta.
Cte. 420.516.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2742-G-1991..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

805
VISTO la presentación efectuada en autos por

EDGARDO GUEVARA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a EDGARDO GUEVARA, con domicilio en Juan Díaz de Solis Nº 619, San Isidro., Cta.
Cte. 310.373.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6357-O-1995..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

806
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANGEL OLIVA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
ANGEL OLIVA, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera Nº 83, Planta Baja, Dpto "A",
de la ciudad de San Isidro, Cta. Cte. 613.086.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2989-V-1999..-

SAN ISIDRO, 19 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

807
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIO RICARDO VANDONI, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2003,
2004 y 2005;
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, 2004 y 2005
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIO RICARDO VANDONI, con domicilio en Gazcón Nº 2720, de
la ciudad de Boulogne, Cta. Cte. 631.846.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 7251-G-2004

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

808
VISTO la presentación efectuada en autos por

RODOLFO GIURLANDA, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a RODOLFO GIURLANDA, con domicilio en Avenida Andrés Rolón Nº 653, San Isidro,
Cta. Cte. 221.284.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 60-S-2004

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

809
VISTO la presentación efectuada en autos por

RUBEN SILVA, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
RUBEN SILVA, con domicilio en Estanislao Zeballos Nº 2128, Beccar, Cta. Cte. 760.196.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

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

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

810
VISTO la presentación efectuada en autos por

FEDERICO EVARISTO SPITELLER, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a FEDERICO EVARISTO SPITELLER, con domicilio en Mariano Ezpeleta Nº 445,
Martínez, Cta. Cte. 360.539.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6395-G-2004

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

811
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANA MARIA GONZALEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s
2004/2005;
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

2004/2005 a

excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ANA MARIA GONZALEZ, con domicilio en Avenida Avelino Rolón
Nº 1056, Edificio 5, Escalera Nº 2, Piso 3º, Dpto "B", Boulogne, Cta. Cte. 533.557.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 2045-L-2002

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

812
VISTO la presentación efectuada en autos por

NILDA RUCIAN DE LOPEZ, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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 año/s
y en un 100% 2003, 2004 y 2005;
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, año/s y en un
100% 2003, 2004 y 2005 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre
las cuales no recae beneficio alguno, a NILDA RUCIAN DE LOPEZ, con domicilio en Luis
Saenz Peña Nº 1055, Acassuso, Cta. Cte. 360.558.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3476-B-2003.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

813
VISTO la presentación efectuada en autos por

JUANA EVANGELISTA BALBOA Vda MARTEL, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a JUANA EVANGELISTA BALBOA Vda MARTEL, con domicilio en Barrio San Isidro,
Escalera 45, Piso 2ª, Dpto "D", Boulogne, Cta. Cte. 612.455.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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 agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

814
VISTO la presentación efectuada en autos por

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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 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, Escalera 128, Piso 2º, Dpto "A",
Boulogne, Cta. Cte. 613.471.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 6328-A-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

815
VISTO la presentación efectuada en autos por

MARIA ROSA LAGROTERIA Vda. de ANDREACCHIO, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2002,
2003, 2004 y 2005;
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, 2004 y
2005 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a MARIA ROSA LAGROTERIA Vda. de ANDREACCHIO, con
domicilio en Onelli Nº 846, San Isidro, Cta. Cte. 731.149.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 9283-C-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

816
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANDRES RAUL CANOVA, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a ANDRES RAUL CANOVA, con domicilio en El Resero Nº 71, de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 522.090.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11010-C-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

817
VISTO la presentación efectuada en autos por

OSVALDO CLAVERIA, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2004 y
2005;
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 y 2005 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a OSVALDO CLAVERIA, con domicilio en Ladislao Martínez Nº 71, de
la ciudad de Martínez, Cta. Cte. 354.324.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 3205-D-1999

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

818
VISTO la presentación efectuada en autos por

HECTOR DE LUCCHI, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2003,
2004 y 2005;
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, 2004 y 2005
a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a HECTOR DE LUCCHI, con domicilio en Washington Nº 253, de la
ciudad de Beccar, Cta. Cte. 822.417.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 1733-V-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

819
VISTO la presentación efectuada en autos por

FERMINA EVA VAZQUEZ Vda. de CARUSILLO, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a FERMINA EVA VAZQUEZ Vda. de CARUSILLO, con domicilio en Juramento Nº 1725,
Villa Adelina, Cta. Cte. 540.764.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 11808-L-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

820
VISTO la presentación efectuada en autos por

ENRIQUE LIPPO, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
ENRIQUE LIPPO, con domicilio en Luis Sáenz Peña Nº 2471, de la ciudad de Martínez,
Cta. Cte. 390.428.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 5668-G-1999.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005.
DECRETO NUMERO: 1

821
VISTO la presentación efectuada en autos por

ELVIRA GIBOUDOT, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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/s 2005;
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 2005 a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a ELVIRA GIBOUDOT, con domicilio en Gorriti Nº 705, de la ciudad de Boulogne, Cta.
Cte. 511.478.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. Nro. 422-L-1994 y agregados.

SAN ISIDRO, 20 de agosto del 2005
DECRETO NUMERO: 1

822
VISTO la presentación efectuada en autos por

JULIO LOPEZ, 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

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo
solicitado;
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 1995 y
1996 año/s y en un 100% años 2002 al 2005;
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 1995 y 1996, año/s y
en un 100% años 2002 al 2005 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado
sobre las cuales no recae beneficio alguno, a JULIO LOPEZ, con domicilio en Jorge
Newbery Nº 1361, de la ciudad de Beccar, Cta. Cte. 720.982.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

ms

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

Ref.: Expte. N ro. 7841-C-2005.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

823
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras efectuó
el llamado a Licitación Privada N° 43/2005, mediante decreto Nº 1621/05;
QUE a fs. 17, se informa que no se registra
oferta alguna, declarándose desierta la mencionada Licitación;
QUE corresponde, convocar a un segundo
llamado de la Licitación Privada N° 43/2005;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Declárase desierto el primer llamado a Licitación Privada N° 43/2005.ARTICULO 2do.- Procédase a efectuar un segundo llamado a Licitación Privada N°
**************

43/2005 para la adquisición de “HARDWARE NECESARIO PARA

MINIMIZAR LAS CAIDAS DEL SERVICIO Y PERDIDA DE DATOS MEJORANDO
LAS PRESTACIONES DE LA RED INFORMATICA”.ARTICULO 3ro.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de agosto de 2005 a las 10:00
************* horas, en la Dirección General de Compras sita en Av. Centenario N° 77 1°
piso de la Ciudad de San Isidro.ARTICULO 4to.- La consulta y adquisición del Pliego de Bases y Condiciones se efectuará
************** en la Dirección General de Compras.ARTICULO 5to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos vigente./////

Ref.: Expte. N ro. 7841-C-2005.-

/////
ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref. Expte. Nº 2.941 - P -2005.-

SAN ISIDRO, 22 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

824
VISTO lo solicitado por nota del Hospital

Municipal Ciudad de Boulogne, obrante a fojas 6; y
Considerando:
QUE, en virtud de ello, se deberá designar a la
Doctora María Alejandra LONGHI (Legajo Nº 56.556), conforme lo establece el Artículo
47º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias (Carrera Profesional Hospitalaria), y hasta el
respectivo llamado a concurso;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase a la Doctora María Alejandra LONGHI (Legajo Nº 56.556),
************* con la retribución Profesional Grado Asistente de 36 horas (código 342),
(C2-F2-P3-1.1.1.1 A:9.C:X), con actividad de Médica de Guardia (día martes) y Planta, en
el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a partir del 1º de mayo de 2005 y hasta el
respectivo llamado a concurso.ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************ estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha citada- cuando
razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley Nº
11.757).
ARTICULO 3º.- 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 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

VP

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

Ref.: Expte. Nro. 659-H-2005

SAN ISIDRO, 22 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1825
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº312/2005
respecto de la exención de las tasas municipales a los inmuebles frentistas y a comercios
afectados por la construcción del túnel con cruce carretero de las Cuatro Barreras, de la
Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE el Decreto aludido extiende el beneficio
que otorga, hasta la finalización de la obra, que estimara para el 31 de octubre del corriente
año;
QUE por diversas razones de orden técnico que
retrasaron la obra, se estima que la misma concluirá en el mes de diciembre del corriente
año, por lo que corresponde prorrogar el beneficio acordado por Decreto Nº 312/2005, hasta
el 31 de diciembre de 2005;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
“ad- referendum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Prorrógase los beneficios acordados por Decreto 312/2005 hasta el 31 de
************ diciembre de 2005, fecha prevista para la finalización de la obra.ARTICULO 2°.- El presente se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

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

Ref.: Expte. Nro. 8948-T-2005.-

SAN ISIDRO, 22 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1826
VISTO la nota de fs. 1, presentada por la

Subsecretaría de Tránsito, mediante la cual solicita autorización para varios agentes, para
realizar un Curso de Capacitación para Educadores Viales “Educación Vial Para la Salud y
la Convivencia Social” a realizarse los días 29 y 30 de agosto del corriente año en el horario
de 14.00 a 18.00 horas; y
Considerando:
QUE el costo del mencionado curso es de pesos
un mil ochocientos ($ 1.800) por jornada (8 horas reloj);
QUE

la

Contaduría

General

efectuó

la

imputación preventiva del caso;
QUE a fs. 1 la Secretaría General de Gobierno y
Administración presta conformidad a lo solicitado, promoviendo la confección del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- AUTORIZASE a realizar el Curso de Capacitación para Educadores Viales
************* “Educación Vial Para la Salud y la Convivencia Social” a realizarse los días
29 y 30 de agosto del corriente año en el horario de 14.00 a 18.00 horas, a los siguientes
agentes; BARALDI Liliana, PIETROBON Patricia, SANCHEZ Diego, LAUZURICA
Marcela y MARIN Javier, entre otros, que podrán incorporarse al momento del dictado del
mismo.ARTICULO 2°.- Asígnase la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800),a los efec*************

tos de solventar gastos de inscripción y concurencia de los agentes

mencionados en el artículo precedente.ARTICULO 3°.- 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. 8948-T-2005.-.-

////
ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 10271-C-1998 cuerpo N° 3.-

SAN ISIDRO, 22 de agosto de 2005

DECRETO NUMERO:

1827
VISTO la Prórroga del Contrato de Locación

obrante en autos, suscripto entre el Sr. Alfredo PECULO y la Municipalidad de San Isidro,
referente al alquiler del inmueble sito en Don Bosco N° 43 de la ciudad de San Isidro, y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-REGISTRESE la Prórroga del Contrato de Locación obrante en autos,
************** suscripto entre el Sr. Alfredo PECULO y la Municipalidad de San Isidro,
referente al alquiler del inmueble sito en Don Bosco N° 43 de la ciudad de San Isidro, cuyo
vencimiento se producirá el 31 de diciembre de 2005.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref. Expte. Nº 119-G-2005.-

San Isidro, 22 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

828
VISTO

la

consulta

interpuesta

por

los

Arquitectos Jorge González y Marcelo Mancini, respecto de la factibilidad de construir un
edificio de vivienda multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción II, sección A, manzana 49, parcelas 21, 22, 23 y 24 c, con ingreso por la
calle Alsina Nº 447, de esta ciudad; y
Considerando:
QUE el predio se localiza en zona Rma2, en la
que el uso predominante, según el Código de Ordenamiento Urbano, es vivienda
multifamiliar;
QUE conforme con lo anterior, se analiza el
proyecto presentado a la luz de la normativa vigente a la iniciación de este expediente de
consulta, la cual permite su análisis y tratamiento;
QUE el proyecto se desarrollará sobre un predio
de conformación irregular en relación al resto de los lotes que componen la manzana, razón
por la cual los Organismos Técnicos Municipales han aceptado para su materialización, un
pulmón de manzana de quince (15) metros, tomados sobre todo el ancho de la parcela 21,
dejándose además una separación mínima de 3m. entre el edificio y hacia los ejes divisorios
de fondo, conforme lo dispone el artículo 1.2.1.2. Apartado B, incisos 1 y 4, del Código de
Ordenamiento Urbano;
QUE se propone la ejecución de cien (100)
unidades de vivienda, verificándose que la propuesta de fojas 6/13 se ajusta a los valores
establecidos para la zona, en cuanto a los Factores de Ocupación del Suelo –F.O.S.- y Total
–F.O.T.-, número de viviendas por parcela y densidad neta;
QUE en el nuevo proyecto presentado a fojas
64/72, se detecta una reducción del Factor de Ocupación del Suelo –F.O.S.-, mayores
espacios urbanos laterales (retiros) y un incremento en el estacionamiento ofrecido para
visitas;
QUE por expediente Nº 5607-A-05 los vecinos
de la manzana han solicitado, dado la envergadura de la obra, que se tomen los recaudos del
caso a fin de minimizar las molestias que este emprendimiento ocasionará al vecindario;

Ref. Expte. Nº 119-G-2005.-

//….
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que
en el inmueble se produce, además, un cambio de uso de Educación (funcionaba en el lugar
anteriormente un Colegio) a Vivienda Multifamiliar - predominante en la zona-, los
organismos técnicos competentes que elaboraron los informes de fojas 60/61, 73 y 75,
coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se
determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento
Ejecutivo comparte, razón por la cual 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 los Arquitectos Jorge González y Marcelo Mancini, que
************ podrá autorizarse la construcción de un edificio de viviendas multifamiliar,
en el inmueble designado catastralmente como circunscripción II, sección A, manzana 49,
parcelas 21, 22, 23 y 24 c, con ingreso por la calle Alsina Nº 447, de esta ciudad, según
anteproyecto de fojas 64/72 convenientemente corregido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************* cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Respetar los siguientes valores:
a1) Factor de Ocupación del Suelo –F.O.S.- máximo = 0,48 y Total –F.O.T.- =
1,74;
a2) Cien (100) unidades de vivienda (dieciocho -18- de 1 dormitorio; sesenta y
seis -66- de 2 dormitorios y dieciséis -16- de 3 dormitorios). Densidad Neta
máxima: setecientos catorce (714) hab/Ha
a3) Altura Máxima = 12,65m., encuadrándose en lo previsto en el artículo
1.1.2.6., del Código de Ordenamiento Urbano;

Ref. Expte. Nº 119-G-2005.-

///….
a4) Plano Límite máximo = 15,10m.;
a5)

Planta

baja

hundida

hasta

=

-1m.

respecto

del

nivel

ve

reda;
a6) Nivel de terreno = del espacio libre del fondo, frente y laterales, no estará
sobreelevado respecto a los niveles de vereda y predios linderos, a fin de no
causar desajustes. Las diferencias podrán ser sólo las mínimas necesarias,
para permitir el escurrimiento pluvial hacia la vía pública y deberán
incorporar parquización y forestación. Se incluirá en planos un detalle de los
niveles definitivos del predio y su relación con el nivel de la vereda y de los
inmuebles linderos;
a7) Retiros = de frente 3m. = laterales 5m. (incluir parquización en ambos
retiros);
a8) Pulmón de manzana – Retiro de Fondo = 15m. que se tomarán en todo el
ancho de la parcela 21 (afectada por su trazado). Todo el edificio respetará,
como mínimo, una distancia de 3m. hacia cualquiera de sus ejes divisorios
de

fondo,

tal

como

lo

establece

el

artículo

1.2.

1.2., apartado B, incisos 1 y 4, del Texto Ordenado del Código de
Ordenamiento Urbano, Edición 2004, vigente al momento de la iniciación
del expediente;
a9) Balcones: deberán respetar la proyección máxima de 0,50m. dispuesta por el
artículo 1.2.1.15., apartado C del citado Código (incorporado por Ordenanza
Nº 8011);
b) Estacionamiento mínimo:
b1)

Un
los,

(1)

módulo

previendo

capacitados físicos;

un

por

cada

mínimo

unidad
de

tres

de
(3)

vivienda

(100)

unidades

para

módu
dis
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b2) Dieciséis

(16)

módulos

de

cortesía

para

visitas,

pro

veedores y abastecimiento, con acceso libre para esta función. Esta
restricción constará en el Plano de Obra y en el Reglamento de Copropiedad
y Administración;
b3) Cada unidad de vivienda tendrá asignada una cochera y deberá transmitirse
el dominio en forma conjunta. Esta restricción constará en el Reglamento de
Copropiedad y Administración
c) Los accesos serán diseñados en ajuste a lo establecido por la Ordenanza Nº
6631 y al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda;
d) Aislar e insonorizar conforme a las reglas del arte las instalaciones, ascensores y
rampas vehiculares, a fin de no causar transmisión de ruidos y vibraciones a los
predios vecinos, cumplimentando el artículo 1.2.2.24. y la Tabla de Molestias Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano- y el artículo 7.7.1.12., del
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) No se admitirá la instalación de aparatos de aire acondicionado individuales,
sobre las fachadas exteriores, laterales y de fondo, mientras se mantengan los
predios linderos como viviendas unifamiliares. Esta restricción constará en el
Reglamento de Copropiedad y Administración. En caso de variar el destino de
los inmuebles linderos, esta imposición podrá modificarse en tanto se verifiquen
las reglamentaciones en vigencia (tal como la Tabla de Molestias
y el artículo 1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano),
f)

Anular la dársena vehicular existente, que oportunamente fuera autorizada para
el funcionamiento del establecimiento educacional anteriormente existente y
reconstruir la vereda en forma reglamentaria, incorporando forestación;
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g) Disponer de recinto para residuos dentro del predio, en lugar accesible para el
camión recolector y con tratamiento y dimensiones acordes a su función;
h) El predio será desratizado, previo a la demolición del edificio existente, según
lineamientos de la Dirección de Bromatología;
i)

La cámara de energía eléctrica -EDENOR- deberá ser subterránea. En caso de
resultar imposible el cumplimiento de este requisito, respetará como mínimo
una distancia de 3m. hacia el retiro de frente y 5m. del retiro lateral. Las
columnas perimetrales de alumbrado público, serán retiradas previo al inicio de
la obra;

j) La construcción se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte, respetando las
disposiciones edilicias, la Ley Provincial Nº 13.059 y el Código de Edificación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
k) Forestación: Previo a la extracción de ejemplares arbóreos, se gestionará la
pertinente autorización ante la Dirección de Parques y Paseos, con intervención
de la Dirección de Ordenamiento Urbano, conforme lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 6610;
l) Para una mejor convivencia con los vecinos, en la etapa de demolición y
construcción, se tendrán en cuenta las siguientes medidas mitigatorias:
l1)

Colocación

de

protectores

perimetrales

en

toda

la

ex

tensión del predio y efectuar riegos continuos, a fin de impedir la
transmisión de polvo a los linderos. Minimizar los ruidos que pudieren
generar los diferentes trabajos a realizar. Apuntalar adecuadamente las
medianeras y prever los inconvenientes por movimiento de suelos, con el
objeto de evitar desmoronamientos y movimientos que pudieren afectar a las
construcciones linderas, los suelos deberán ser nivelados sin elevarlos
respecto a los linderos y efectuar las correspondientes aislaciones hidrófugas
de los muros medianeros y divisorios;
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l2) Vallar reglamentariamente la obra, dejando pasos libres necesarios en vereda,
perfectamente acondicionados y asegurados;
l3) Los trabajos así como la carga y descarga de materiales, se podrán efectuar
en el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8.00 a 18.00 horas y los
sábados, de 8.00 a 13.00 horas. Especialmente durante la etapa de
demolición de edificios y toda vez que fuera necesaria la utilización de
maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles
autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común,
deberán efectuarse las tareas en horarios “especiales” dentro del horario
general, dispuesto más arriba, tratando de evitar molestias al vecindario y
comunicando, en caso de ser posible, el horario y duración de las molestias
a los vecinos afectados;
l4) Respetar los plazos de obra a declarar expresamente por los titulares, los
cuales serán razonables para el tipo de emprendimiento;
l5) Los obradores y estibas de materiales, respetarán las normas de higiene y
seguridad, contenidas en la legislación vigente, instalándose los mismos
alejados de las medianeras. La carga y descarga de materiales, se efectuará
dentro del predio, previendo y acondicionando el espacio necesario a tal fin;
l6) Designar un profesional responsable, a quien tanto la Municipalidad como
los vecinos puedan contactar en forma inmediata, en caso de detectarse
inconvenientes;
17) Instalar y mantener un servicio de seguridad y vigilancia las 24.00 horas del
día, a fin de evitar el acceso de personas ajenas a la obra;
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l8) El incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las medidas de mitigación
propuestas para la etapa constructiva, como asimismo cualquier alteración
no corregida en tiempo oportuno, según requerimientos de las Oficinas
Técnicas, que afecte algún factor ambiental, incluido el humano, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse por las contravenciones
cometidas, facultarán al Departamento Ejecutivo, a ordenar la paralización
de las obras, pudiéndose llegar a la clausura y decaimiento de los derechos
conferidos en el presente decreto de factibilidad de obra, si fuere necesario;
19) En el supuesto de que, durante la ejecución de las obras, a criterio de las
Oficinas Técnicas Municipales, fuere necesario adoptar nuevas medidas
mitigatorias o rectificar las existentes, en virtud de estarse produciendo
resultados no previstos que causaren alteraciones significativas en el
ambiente, o molestias en el vecindario circundante, se intimará a las
personas responsables, a cumplir con las recomendaciones que fueren
necesarias, bajo apercibimiento de clausura;
m) Previo a la aprobación de planos, la empresa concesionaria del servicio de agua
corriente y cloacas –Aguas Argentinas S.A.-, certificará el otorgamiento de la
autorización para la conexión correspondiente, así como la provisión de Gas y
Electricidad por las respectivas empresas prestatarias;
n) Cumplimentar las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y de
Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulten de aplicación al caso.-
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ARTICULO 3º.- Otórgase a los profesionales mencionados en el artículo 1º, un plazo de
************ ciento veinte (120) días, contados a partir de la notificación de este decreto, a
fin de presentar ante la Dirección de Obras Particulares, los planos del proyecto definitivo,
con el objeto de obtener el pertinente Permiso de Obra.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

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 C. Comunitarios Amabella Leonhardt

Ref.Expte.Nº 8273 - P - 2005

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

829
VISTO el Memorándum Nº 82 de la Dirección

de Educación Municipal, obrante a fojas 5; y
Considerando:
Que, la agente María Virginia SPINELLI (Legajo
Nº 55700), fue designada en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, con
funciones Administrativas en la Dirección de Educación Municipal;
Que, la agente María Cecilia ALONSO con
funciones de Preceptora en la Escuela Malvinas Argentinas se acogió a los beneficios
jubilatorios;
Que, se hace necesario cubrir sus funciones,
Que, en virtud de ello, se deberá limitar la
designación de la agente María Virginia (Legajo Nº 40819), a efectos de permitir una nueva
designación provisionalmente;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENDE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de junio de 2005, la designación en carácter de
************* “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, a la agente María Virginia
SPINELLI (Legajo Nº 55700),con la retribución de 864,65 Módulos (C2-F1-P3-1.1.1.2.1.) y,
funciones Administrativas en la Dirección de Educación Municipal.ARTICULO 2º.- Desígnase Provisionalmente conforme el Articulo 7º de la Ley 11.757. a
************* la agente María Virginia SPINELLI (Legajo Nro 55700), con la retribución
de Preceptora (C2-F1-P1-1.1.1.1. A.8.C:V), y funciones en la Escuela Municipal Malvinas
Argentinas a partir del 1º de Junio de 2005, por jubilación de María Cecilia ALONSO.-

////

Ref .Expte. Nº 8273 - P – 2005

////
ARTICULO 3º.- 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 4º.- Regístrese. Comuníquese. y publíquese.

Vp

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

Ref.: Expte. Nro. 3255-B-2005

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

830
VISTO lo informado a fojas 227 por la Dirección

General de Rentas, referente a la exención de las tasas municipales, correspondiente a los
inmuebles y comercios frentistas afectados directamente por la circulación del tránsito
desviado y/o por obras complementarias derivados de la construcción del túnel con cruce
carretero de las Cuatro Barreras, de la Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE debido a la iniciación de ejecución de las
obras en cuestión, fue necesario efectuar modificaciones en el sentido de circulación de las
calles y establecer desvíos como consecuencia del cierre al tránsito de la Av. Centenario
entre las calles Guido / Roca y Uruguay;
QUE

los

cambios

aludidos

alteraron

ineludiblemente el modo habitual de vida de los vecinos frentistas de las arterias por donde
circula el tránsito que ha sido desviado, viéndose perjudicados por ruidos molestos, mayor
circulación vehicular, no solo de automóviles particulares sino también de microómnibus de
transporte público y vehículos de mayor porte y otros tantos inconvenientes que no pueden
ser evitados, en el marco de una obra que beneficia a todos y cada uno de los vecinos de San
Isidro;
QUE se han escogido distintas arterias para
proceder al desvío por un lado de vehículos particulares y por otro, de transporte público y
microómnibus;
QUE, asimismo, existen otros vecinos que han
sido afectados por obras complementarias - desagües pluviales – a la construcción del túnel
carretero aludido, los que sin perjuicio de ello, en el futuro se verán beneficiados en forma
directa, toda vez que evitarán cualquier eventual inundación y/o anegamiento de las calles
ante lluvias de intensidad inusual;

Ref.: Expte. Nro. 3255-B-2005

//….
QUE por tales razones se propone eximir del
pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
a los inmuebles afectados por las obras referidas, eximiendo en un 100% a los frentistas de
aquellas arterias por donde se ha desviado el tránsito de mayor porte, micro ómnibus de
pasajeros, etc., y en un 50%, a los frentistas de aquellas calles por donde se ha resuelto
desviar el tránsito de vehículos particulares o de menor porte y a aquellos frentistas de las
arterias afectadas por obras complementarias;
QUE la exención propuesta, incluye todo el
periodo comprendido en el ejercicio 2005, acreditándose los pagos efectuados de cuotas
correspondientes a la tasa del año 2005, en igual cantidad de cuotas correspondientes al año
2006;
QUE cabe aclarar que si alguna cuenta corriente
perteneciente a un inmueble indicado en la zona antes citada resultara adjudicatario del 1°,
2° o 3° premio al cumplimiento establecido por Ordenanza 7854 durante el período de
exención establecido en la presente, siempre y cuando al momento del sorteo no posea deuda
al 31 de diciembre de 2004 o haya consolidado la misma mediante plan que se encuentre al
día, no perderá el derecho a la obtención del premio con el acrecentamiento establecido en
el artículo 6° del dictado texto legal, sin disminución de porcentaje alguno;
QUE también se propone eximir del pago de la
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, Derechos de Publicidad y Ocupación de la
Vía Pública a los locales comerciales con frente a las arterias aludidas;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
“ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
************ Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los inmuebles frentistas
cuya nomenclatura catastral a continuación se detallan:
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2

3A

4
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6

7

8

9

21 22 23
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VIII D 127 1A

ARTICULO 2°.- Exímese del pago del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
************* Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, a los inmuebles frentistas
cuya nomenclatura catastral a continuación se detallan:
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ARTICULO 3°.- Déjase establecido que si alguna cuenta corriente perteneciente a uno de
************

los inmuebles comprendidos en el artículo 1° del presente

resultara

adjudicatario del 1°, 2° o 3° premio al cumplimiento establecido por Ordenanza 7854
durante el período de exención establecido en la presente, siempre y cuando al momento del
sorteo no posea deuda al 31 de diciembre de 2004 o haya consolidado la misma mediante
plan que se encuentre al día, no perderá el derecho a la obtención del premio con el
acrecentamiento establecido en el artículo 6° del dictado texto legal, sin disminución de
porcentaje alguno.ARTICULO 4°.- Exímese del pago del 100% de la Tasa por Inspección de Comercios e
************ Industrias, Derechos de Publicidad y Ocupación de la Vía Pública, a los
locales comerciales ubicados en las siguientes arterias y numeración:
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calle Presidente Roca desde el Nº. 1 al 100 inclusive.calle Rivadavia desde el Nº. 2301 al 2400 inclusive.calle Treinta y tres Orientales desde el Nº. 1 al 100 inclusive.calle Humaita desde el Nº. 2401 al 2700 inclusive.calle Misiones desde el Nº. 2201 al 2600 inclusive.calle Lonardi desde el Nº. 1 al 700 inclusive.ARTICULO 5°.- Exímese del pago del 50% de la Tasa por Inspección de Comercios e
************ Industrias, Derechos de Publicidad y Ocupación de la Vía Pública, a los
locales comerciales ubicados en las siguientes arterias y numeración:
calle Presidente Roca desde el Nº. 101 al 300 inclusive.calle Suipacha desde el Nº. 2301 al 2700 inclusive.calle Treinta y tres Orientales desde el Nº. 401 al 500 inclusive.calle Marte desde el Nº. 71 al 200 inclusive.calle French desde el Nº. 2201 al 2600 inclusive.calle Rivadavia desde el Nº. 2401 al 2500 inclusive.calle Brasil desde el Nº. 1 al 100 inclusive.ARTICULO 6°.- El beneficio que se otorga en el presente comprende todo el periodo
************ del Ejercicio 2005, acreditándose los pagos que se hayan efectuado en cada
cuenta corriente involucrada y correspondientes al periodo eximido, a igual cantidad de
cuotas correspondientes al Ejercicio 2006.
ARTICULO 7°.- El presente se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

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

Ref.: Expte. Nro. 5605-D-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

831
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

5605-D-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8 1 1 6 con fecha 17 de agosto de 2005, mediante la cual
se autoriza al Departamento Ejecutivo a contratar los servicios de profesionales
independientes con la exclusiva finalidad de que se desempeñen como "Operadores de
Calle" en el Programa de contención de chicos de la calle o en situación de riesgo, en el
marco del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de
Buenos Aires y de la Ley 13.163 "Ley de Fortalecimiento de Programas Sociales "; 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 8 1 1 6
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
de 2005.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 12127-S-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

832
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

12127-S-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8 1 1 5 con fecha 17 de agosto de 2005, mediante la cual
se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 2817 de fecha
29 de diciembre de 2004, por el cual se convalidó el Convenio suscripto entre el Hospital
Central de San Isidro y el Centro Coordinador TANGO Sociedad de Hecho, referente al
estudio de la Droga OPC-41061 Fase III; 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 8 1 1 5
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
de 2005.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte.Nro. 2137-C-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:1

833
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública correspondiente al inmueble sito en Monseñor Larumbe N° 954 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 381.343; 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 generados en la Cta. Cte. N° 381.343, para el
************** pago de la deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, por los períodos 1992/2°B a 2005/1°B, que recae sobre el
inmueble sito en Monseñor Larumbe N° 954 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte.Nro. 1595-C-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

834
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública correspondiente al inmueble sito en Cuyo N° 1451 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.864; 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.- DISPONESE la reducción de los accesorios generados a la fecha en la
************** Cta. Cte. N° 361.864, por la deuda 1999/5°A a 2001/6°B de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, calculando los
mismos a enero de 2002, que recae sobre el inmueble sito en Cuyo N° 1451 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 10511-M-2000.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

835
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo

instrumental en orden a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. Nº 122.691; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir 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 los recargos generados para el pago de la Tasa por Alumbrado,
************** Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública período
1999/1°A a 2002/6°B, de la Cta. Cte. Nº 122.691, que recae sobre el inmueble sito en Martín
y Omar N° 18 de la ciudad de San Isidro, a nombre de Dora Verónica MACYSZYN.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 8652-A-2005.

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1836
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

SAN ISIDRO XXI ; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a los gastos de mantenimiento de la chacra correspondiente al mes de
agosto;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION SAN ISIDRO XXI , por la suma de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000),

destinado a los gastos de mantenimiento de la chacra

correspondiente al mes de agosto 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. 8652-A-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 8493-S-2005.

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1837
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de servicios de los tres cuarteles, retribuciones al personal
correspondientes al mes de agosto;
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 DE SAN
ISIDRO, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), destinado al pago de
servicios de los tres cuarteles, retribuciones al personal correspondientes al mes de agosto
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. 8493-S-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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 9032-F-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.-

DECRETO NUMERO: 1

838
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

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

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario

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

administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 9032-F-2005ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese..A.P
.

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

Ref.: Expte.Nro. 7284-K-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005DECRETO NUMERO: 1

839
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 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Nicolás Miguel KISS - DNI. Nro. 32.265.034, con domicilio en
Camino Real Moron a San Fernando - Avda. Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia
Nro. 726, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel
provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 6996-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

840
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 13 de Abril de 2005, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Soldado de Malvinas Nro. 2001, Nomenclatura
Catastral Circunscripción: V - Sec. F - Manzana: 328 - Parcela: 005, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Soldado de Malvinas Nro. 2001, Nomenclatura Catastral Circunscripción:
V - Sec. F - Manzana: 328 - Parcela: 005, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 13 de Abril de 2005,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 560.177ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 7599-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

841
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 18 de febrero de 2005, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Pablo Abriata Nro. 1854, Nomenclatura Catastral
Circunscripción: VI - Sec.: D - Manzana: 081 - Parcela: 021, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Pablo Abriata Nro. 1854, Nomenclatura Catastral Circunscripción: VI Sec.: D - Manzana: 081 - Parcela: 021, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 18 de febrero de 2005, fecha
de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 641.001ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 7371-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

842
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 18 de Octubre de 2004, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Martín Rodriguez Nro. 1420, Nomenclatura
Catastral Circunscripción: V - Sec: D - Manzana: 237 - Parcela: 028 - Polígono: 00002, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Martín Rodriguez Nro. 1420, Nomenclatura Catastral Circunscripción: V
- Sec: D - Manzana: 237 - Parcela: 028 - Polígono: 00002, de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 18 de
Octubre de 2004, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 542.750ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 6990-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

843
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 25 de Abril de 2005, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Scalabrini Ortíz Nro. 1304, Nomenclatura Catastral
Circunscripción: V - Sec.: D - Manzana: 258 - Parcela: 028 - Polígono: 00001, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 3, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Scalabrini Ortíz Nro. 1304, Nomenclatura Catastral Circunscripción: V Sec.: D - Manzana: 258 - Parcela: 028 - Polígono: 00001, de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 25 de
Abril de 2005, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 542.478ARTICULO 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.A.P

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

Ref.: Expte. Nro. 6834-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

844
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 14 de Junio de 2000, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Antártida Argentina Nro. 2055, Nomenclatura
Catastral Circunscrupción: VI - Sec: G - Fracción: 3 - Parcela: 024E, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 6, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Antártida Argentina Nro. 2055, Nomenclatura Catastral Circunscrupción:
VI - Sec: G - Fracción: 3 - Parcela: 024E, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 14 de Junio de 2000, fecha
de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 671.040ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 6317-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

845
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 07 de Noviembre de 2001, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Ruta Panamericana Nro. 4651, Nomenclatura
Catastral Circunscripción: VI - Sec.: E - Fracción: 1 - Parcela 004A - Polígono: 00031, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Ruta Panamericana Nro. 4651, Nomenclatura Catastral Circunscripción:
VI - Sec.: E - Fracción: 1 - Parcela 004A - Polígono: 00031, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 07 de
Noviembre de 2001, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 650.796ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 6683-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

846
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 25 de Abril de 2005, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en José María Moreno Nro. 1363, Nomenclatura
Catastral Circuscripción: V - Sec.: B - Fracción: 4 - Parcela: 011, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** José María Moreno Nro. 1363, Nomenclatura Catastral Circuscripción: V
- Sec.: B - Fracción: 4 - Parcela: 011, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 25 de Abril de 2005, fecha
de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 521.909ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 6467-J-2005-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

847
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 13 de Junio de 2002, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Gral. Paz Nro. 2008, Nomenclatura Catastral
Circunscripción: VIII - Sec. D - Manzana: 093 - Parcela: 08B - Polígono: 00001, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Gral. Paz Nro. 2008, Nomenclatura Catastral Circunscripción: VIII - Sec.
D - Manzana: 093 - Parcela: 08B - Polígono: 00001, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 13 de Junio de 2002,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 842.821ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 9272-G-2003-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

848
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 02 de noviembre de 2001, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Entre Ríos Nro. 1422, Nomenclatura Catastral
Circunscripción: III - Sec.: F - Manzana: 424 - Parcela: 019, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 19, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************** Entre Ríos Nro. 1422, Nomenclatura Catastral Circunscripción: III - Sec.:
F - Manzana: 424 - Parcela: 019, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, del
pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 02 de noviembre de 2001, fecha de toma
de posesión, Cta/s. Cte/s. 361.852ARTICULO 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.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 4567-A-2005.

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1849
VISTO la

nota

presentada

por

la

ASSOCIAZIONE CIVILE CALABRESE DI SAN SOSTI VERGINE DEL PETTORUTO;
y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la organización de los festejos tradicionales en honor de la Santa
Patrona Madonna Del Pettoruto;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), 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 ASSOCIAZIONE CIVILE CALABRESE DI SAN SOSTI
VERGINE DEL PETTORUTO, por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), destinado a
la organización de los festejos tradicionales en honor de la Santa Patrona Madonna Del
Pettoruto 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. 4567-A-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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.: Expíe Nro. 9112-C-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1850
VISTO el Suministro Nro. 3271/2005, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
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 Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada Nro. 46/2005, para la ejecución de la obra
**************

“FRESADO, BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE

CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. DEL LIBERTADOR ENTRE LAS CALLES
PARANÁ Y ROQUE SÁENZ PEÑA”
ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 29 de Agosto de 2005, a las
**************

10:00 horas , en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

nro. 77, 1er. Piso, San Isidro, dejándose establecido que las consultas al pliego podrán
efectuarse los días hábiles de 8 a 13.30 horas.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

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

AP

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

Ref.: Expte. Nro. 7065-C-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1851
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
7065-C-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8110, con fecha 17 de Agosto de 2005, mediante la cual
se acepta la donación ofrecida por la firma Cany S.A., mediante Escritura Pública Nº 385,
consistente en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 55.876,60)con el cargo de que sea
destinado para la ejecución de póliticas sociales;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8110
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 17 de

Agosto de 2005.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

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

Ref.: Expte. Nro. 4952-P-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1852
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
4952-P-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8111, con fecha 17 de Agosto de 2005, mediante la cual
se convalido lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 1048 de fecha
16 de mayo de 2005, por el cual se modifica el artículo 24º de la Ordenanza Nº 8048
Presupuesto General;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8111
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 17 de

Agosto de 2005.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

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

Ref.: Expte. Nro. 7276-D-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1853
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
7276-D-2005 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8109, con fecha 17 de Agosto de 2005, mediante la cual
se convalido el convenio celebrado con la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras
Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de
la Provincia de Buenos Aires;
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 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8109
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 17 de

Agosto de 2005.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

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

Ref. Expte. Nº 7336-P-2005.-

San Isidro, 23 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1854
VISTO la presentación efectuada a fojas 1, por la
Doctora Mónica FEDELI (Legajo Nº 13.717), y
Considerando:
Que, habiéndose consultado a la Asesoría Legal,
ésta se expide mediante informe obrante a fojas 15;
Que, del citado informe surge que la agente en
cuestión, quién se encuentra encuadrada dentro del régimen de Carrera Médica (Ley Nº
10.471), puede plantear su reclamo de antigüedad desde dos puntos de implicancia (párrafo
3º del informe de Asesoría Legal);
Que, con relación a la 1º implicancia (antigüedad
para el escalafón), se cita el artículo 8º de la Ley Nº 10.471, considerándose como
“antigüedad “ todo aquello propio de la Carrera Médica, no contemplándose en ellos las
tareas profesionales como concurrentes;
Que, en cuanto al 2º aspecto, esto es el artículo
32º de la Ley 10471, interpretándolo conjuntamente con la normativa aplicable, es decir, el
artículo 19º inciso b) del estatuto para el personal Municipal Ley Nº 11.757, y el artículo
25º inciso b) de la Ley Nº 10.430 y su reglamentación, se refiere a servicios prestados en
relación de dependencia, que no son los brindados Ad-Honorem;
Que, asimismo, analizando su foja de servicio,
(punto 2º del informe de Asesoría Legal), la Doctora fue designada en carácter Ad- Honorem
a partir del 1º de julio de 1988, y designada como Médica Reemplazante el 1º de septiembre
de 1988, perdiendo así su carácter Ad-Honorem , que sólo queda reducida a un período de
dos (2) meses;
/….

Ref. Expte. Nº 7336-P-2005.-

//….
Que, en virtud de ello, corresponde rechazar el
reclamo formulado por la Doctora Mónica FEDELI;
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.- Rechácese el reclamo formulado por la Doctora Mónica FEDELLI
************* (Legajo Nº 13.717).ARTICULO 2º. Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

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

Ref. Expte. Nro. 4745-C-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

855
VISTO el Decreto N° 1579/2005 por el cual se

adjudica a diversas firmas los items que rigieron la Licitación Pública N° 23/2005; y
Considerando:
QUE a fs. 1420 la Dirección General de
Compras informa que corresponde modificar el acto administrativo antes citado, en lo
referente a las adjudicaciones a las firmas PLUS PAPIER, BABILANI HNOS. S.R.L.,
CIENTIFICA LUJAN, EXA S.R.L. Y AMERICAN FIURE S.A.;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 1579/2005, respecto de los item
**************adjudicados a distintas firmas quedando redactado de la siguiente manera:
PLUS PAPIER con domicilio en Av. Chorroarín N° 983 de Capital Federal, los items: 1883- 84- 85- 86 y 87; de tal manera queda dada de baja la adjudicación del item 85 de la firma
BABILANI HNOS S.R.L.CIENTIFICA LUJAN de Lukman Edgardo R. Con domicilio en Avda. Libertad N° 2144 de
El Palomar, los items 40- 65 y 158.
EXSA S.R.L. , con domicilio en Avda. Andrés Rolón N° 694 de San Isidro, los items 17 y
138.
AMERICAN FIURE S.A. con domicilio en Cerviño N° 4449 “3° B” de Capital Federal los
items 45 y 46, que fueran dados de baja de la firma CIENTIFICA LUJAN.ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
**************del Decreto N° 1579/2005./////

Ref. Expte. Nro. 4745-C-2004.-

/////
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro.7789-C- 2005.-

SAN ISIDRO, 24 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1856
VISTO el pedido de suministro originado en la

Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada Nro. 44/2005;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa R. OBRAS S.A.;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir
eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-Adjudícase a la empresa R. OBRAS S.A., con domicilio legal en la calle
************** Teniente Gral. Lonardi Nro. 1358, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, y real en Lavalle Nro. 1914 – 6° “C”, Capital Federal, la ejecución de la obra
“SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL SECTOR DELIMITADO POR LAS
CALLES PARANA, AV. FLEMING, AV. MARQUEZ, AV. AVELINO ROLON Y
ACCESO NORTE” en jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL ($198.000,00), por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los
*************** sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las
deducciones establecidas en el artículo 12º de las Condiciones Legales Particulares del
pliego que sirvió de base para cotizar./////

Ref.: Expte. Nro. 7789-C-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corri
*************** dos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.ARTICULO 4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el art. 6º-2 / 6º-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5to.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al Ingeniero Civil
************** Don Marcelo Luis NAYEM (DNI. Nro. 10.620.346), Matrícula Provincial
Nro. 37.048, con domicilio real en la calle Donado Nro. 2226, Capital FederalARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el (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 en vigencia.ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Depto. Obras de
*************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía
de las propuestas.ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 3519-I-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

857
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 Carlos Tejedor S/N°
************** esquina Intendente Scatamacchia, cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: Circ. VI, Sec. A, Manzana 005, Parcela 003 A y 004 de la ciudad de Boulogne,
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./////

Ref.: Expte. Nro. 3519-I-2005.-

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

notarial 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.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 4691-E-2002.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

858
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 Yerbal S/N° entre Los
************** Plátanos y Los Jazmines, cuya nomenclatura catastral es la siguiente: Circ.
V, Sec. G, Manzana 074, Parcela 006 de la ciudad de Boulogne, 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./////

Ref.: Expte. Nro. 4691-E-2002.-

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

notarial 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.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 1169-P-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

859
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal a fojas 18
estima procedente dictar un sobreseimiento provisorio en la presente causa, y proceder al
archivo de los actuados, hasta que nuevos elementos de juicio, de existir, permitan o no la
reapertura de la investigación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Sobreseese provisoriamente en la presente causa y proceder al archivo
************* de las actuaciones.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 4492-P-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

860
VISTO lo establecido en el artículo 37° de la

Ordenanza N° 8048 del Presupuesto General del 2005; y
Considerando:
QUE es facultad del Departamento Ejecutivo, la
supresión y creación de cargos en la planta de personal permanente, utilizando economías
del inciso Gastos en Personal;
QUE se hace necesario, la creación de un cargo
de Capellán en el Hospital de San Isidro, para permitir el nombramiento del presbítero que
cubra el mismo;
QUE el Decreto N° 1690/2005 establece la
creación de dicho cargo, en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente acto
administrativo para debitarse y acreditarse las partidas del Presupuesto de Gastos, con la
intervención a tal efecto de la Contaduría General;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- DEBITASE del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio 2005, la
************** partida y la suma que a continuación se detalla:
Capítulo 2- Finalidad 1 Administración General- Programa 5: Administración General sin
discriminar:
1.1.1.1.06

Personal Obrero

$ 2.500, 00.-

ARTICULO 2°.- ACREDITASE del Presupuesto de Gastos vigente para el ejercicio 2005,
**************la partida y la suma que a continuación se detalla:
/////

Ref.: Expte. Nro. 4492-P-2005.-

/////
Capítulo 2- Finalidad 1 Administración General- Programa 5: Administración General sin
discriminar:
1.1.1.1.07

Personal de Servicio

$ 2.500,00.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 948-A-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

861
VISTO la Ordenanza Nº 5946, por la que se

delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social informa
corresponde dar de baja por fallecimiento a Elisa RODRIGUEZ;
QUE

además

corresponde

designar

como

responsable de cobro de Graciela Inés MEIRA, a Elsa LANZON (DNI. N° 0.875.734),
domiciliada en Barrio San Isidro, Escalera 13, 3° D de la ciudad de Boulogne;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 4º del citado instrumento legal, las pensiones otorgadas ascenderán mensualmente a
sumas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo administrativo del
escalafón municipal ajustándose en forma automática con las variaciones que se operen
legalmente en el mismo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- CESE el pago de la Pensión otorgada oportunamente a Elisa RODRI************** GUEZ por fallecimiento.ARTICULO 2do.- DESIGNASE como responsable de cobro de Graciela Inés MEIRA, a
************** Elsa LANZON (DNI. N° 0.875.734), domiciliada en Barrio San Isidro,
Escalera 13, 3° D de la ciudad de Boulogne.ARTICULO 3ro Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervivencia
************* del/los beneficiario/s y toda vez que las circunstancias del caso lo hicieren
aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la subsistencia de las
condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el artículo 6º, inc. b) de
la Ordenanza nº 5946./////

Ref.: Expte. Nro. 948-A-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref. Expte. 9089/2005

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2005.-

DECRETO NUMERO:

1862
VISTO lo solicitado a fs. 1 del presente

expediente, y;
Considerando:
QUE mediante la aludida presentación, la
Secretaría de Obras Públicas, solicita la institución del Registro de Profesionales a que hace
referencia el Artículo 148 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE se fundamenta dicha solicitud en la
circunstancia de hallarse en curso de operación el Plan Federal de Viviendas, Subprograma
Federal de Urbanización de Villa y Asentamientos Precarios, merced a los convenios
celebrado al respecto con el Gobierno Nacional, y que dicho Programa presenta una
magnitud y complejidad que resulta imposible llevar a cabo la totalidad de las tareas de
control de las obras con la estructura administrativa y técnica de la mencionada Secretaría;
QUE, en tal sentido, el Artículo 148 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades establece, en su párrafo segundo, que el Departamento
Ejecutivo Municipal, en los casos de imposibilidad de parte de la oficina técnica competente,
puede encomendar los trabajos de proyectos, estudio, y/o dirección de obras públicas a
profesionales que figuren inscriptos en un Registro creado al efecto;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado, en tanto, se considera que las razones invocadas ameritan y fundamentan
debidamente el requerimieto, y no habiéndose dispuesto la creación del mentado Registro
hasta la fecha, corresponde llevar adelante la propuesta efectuada por la Secretaría de Obras
Pública, dictándose el pertinente acto administrativo al efecto;
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:

Créase el Registro de Profesionales para la contratación de estudios,

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

proyectos y/o dirección de obras que establece el Artículo 148 de la

Ley Orgánica de las Municipalidades.
///////

Ref. Expte. 9089/2005

//////////
ARTICULO 2°:

La Secretaría de Obras Públicas será la autoridad de aplicación del Re-

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

gistro a que hace mención el Artículo anterior, quedando a su cargo las

tareas de inscripción, análisis de antecedentes, y selección de los profesionales y/o empresas
designadas al efecto.
ARTICULO 3°:

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 2141-F-2005.-

San Isidro, 25 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1863
VISTO la consulta interpuesta por el señor
Andrés Rodolfo Ferreyra, respecto de la factibilidad de reciclar el edificio ubicado en la
calle Juan B. de La Salle Nº 2675, designado catastralmente como circunscripción VIII,
sección A, manzana 51, parcela 1, de la ciudad de Beccar, a los efectos de desarrollar
actividades como local comercial y oficinas; y
Considerando:
QUE se trata de una construcción centenaria, la
cual no cuenta con planos aprobados, emplazada según el Código de Ordenamiento Urbano,
en zona Rmb5, con uso predominante de vivienda unifamiliar;
QUE la planta baja del edificio fue incluída en el
plano aprobado de la Estación Punta Chica, de la empresa Tren de la Costa, según consta en
el Decreto Nº 1024/95, marco de la Urbanización Especial;
QUE la misma se desarrolla en cuatro niveles:
subsuelo, planta baja y dos pisos superiores; en el subsuelo se propone ubicar un local
comercial, ejecutándose un “patio inglés” para dotar de iluminación y ventilación a la planta;
QUE la propuesta se completa con Oficinas en el
resto de las plantas y la construcción de un entrepiso;
QUE desde el punto de vista urbano-ambiental,
conforma un conjunto edilicio con la Estación Punta Chica del Tren de la Costa,
característico de la zona por su estilo y emplazamiento;
QUE

en

opinión

del

organismo

técnico

competente, expresada en el informe de fojas 61/63, los usos propuestos resultan
compatibles

con

los

que

se

desarrollan

y/o

pueden

llegar

a

desarrollar

se en la Estación Punta Chica del Tren de la Costa y la Puesta en Valor del edificio, deberá
planificarse y ejecutarse cuidadosamente, en atención al ruinoso estado del inmueble,
preservándose sus características arquitectónicas;

Ref. Expte. Nº 2141-F-2005.-

//….
QUE el predio carece de espacio para el
estacionamiento vehicular en su interior, razón por la cual proponen arrendar los módulos
necesarios en la playa de estacionamiento aledaña, perteneciente a la empresa Nuevo Tren
de la Costa, firma que manifiesta su intención de alquilar al actual propietario 22 cocheras.
Corresponderá, en consecuencia, presentar un Convenio firmado por ambas partes, en el cual
se establezcan las condiciones de funcionamiento;
QUE no resultando posible regularizar la
construcción a la luz de la normativa vigente, es necesario registrar su preexistencia y
autorizar su remodelación, reciclado y refuncionalización en virtud de tratarse de una obra
arquitectónica de significativo valor estético, que fuera construida a principios del siglo
pasado, cuando no existía Código de Ordenamiento Urbano que regularizara su tratamiento
constructivo

y

restricciones

urbanísticas.

Además,

el

uso

so

licitado no se encuentra incluído en el Cuadro de Usos;
QUE es necesario implementar una instancia
administrativa que contemple el Reconocimiento de edificios existentes, de gran antigüedad
y singulares características, por sus valores históricos, culturales y/o ambientales;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta la
documentación obrante a fojas 69/75, los organismos que elaboraron los informes de fojas
61/63, 68 y 75, coinciden en opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante
el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual 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:

Ref. Expte. Nº 2141-F-2005.-

///….
ARTICULO 1º.- Reconócese la preexistencia a la sanción del Código de Ordenamiento
************ Urbano, del edificio ubicado en la calle Juan B. de La Salle Nº 2675,
designado catastralmente como circunscripción VIII, sección A, manzana 51, parcela 1, de la
ciudad de Beccar, en virtud de las razones expuestas en los considerandos de este acto
administrativo.ARTICULO 2º.- Hácese saber al señor Andrés Rodolfo Ferreyra, en su carácter de
************* propietario del bien mencionado en el artículo precedente, que podrán
autorizarse las obras de remodelación y Puesta en Valor de dicho predio, para destinarlo a
Local Comercial y Oficinas, según anteproyecto de fojas 27/32 convenientemente
corregido.ARTICULO 3º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************* cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Presentar Memoria Técnico-Constructiva, referida a las obras a realizar en el
inmueble, que comprenderán desde un diagnóstico completo de su estado general,
hasta el tipo de intervención que se efectuará, preservando sus características
originales,

técnicas

que

se

aplicarán

para

el

rea

condicionamiento de revoques, molduras, ornamentaciones, sistema estructural y
balcones;
b) Complementar con la documentación gráfica que permita comprender la resolución
de los temas planteados, compuesta por: Plantas, 2 Vistas, 2 Cortes Perpendiculares
en escala 1:50, dibujados con todo el detalle que admite la escala. Detalles
Constructivos significativos escala 1:5;
c) Presentar estudio de la paleta de color que se aplicará en la volumetría externa del
edificio, para su evaluación;

Ref. Expte. Nº 2141-F-2005.-

////….
d) Conservar todas las fachadas existentes, sobre las calles Uruguay y Juan B. de La
Salle. Efectuar las tareas necesarias para su Puesta en Valor, evitando desde ya
derrumbes

parciales

y/o

totales.

Dotar

al

subsuelo

de

una

correcta

iluminación y ventilación de los locales, con la correspondiente resolución de las
fachadas;
e) Ajustar el proyecto al volumen edificado existente, pudiéndose admitir sólo la
inclusión de un ascensor en el primer y segundo piso, a fin de cumplimentar los
requerimientos determinados en el Código de Edificación, para las Oficinas;
f)

La terraza no podrá ser cubierta, en virtud de que no se admitirán ampliaciones en el
edificio;

g) Disponer de veinte (20) cocheras, alquiladas en la playa aledaña, propiedad de la
empresa Nuevo Tren de la Costa. A tal efecto, se adjuntará para cada habilitación
comercial del bien, copia legalizada del contrato de alquiler suscripto;
h) Presentar Certificado de Conexión a la Red Cloacal, expedido por la empresa Aguas
Argentinas;
i)

Cumplir, conservando las características del inmueble preservado, las exigencias de
la Ordenanza Nº 6631 –Normas Edilicias de Protección Integral al Discapacitado-,
salvando los eventuales desniveles dentro del edificio y entre éste y la vía pública,
mediante la ejecución de rampas de enlace. Los sanitarios deberán contar con las
dimensiones e instalaciones necesarias, a fin de permitir su utilización por personas
discapacitadas físicamente, que se trasladan en sillas de ruedas;

Ref. Expte. Nº 2141-F-2005.-

/////….
j)

Verificar, por parte de la Dirección de Obras Particulares, el ajuste a toda la
normativa prevista por el Código de Edificación: medios de salida, escaleras
principales,

instalaciones

contra

incendios

y

eléctricas,

así

como

tam

bién toda otra norma que resulte de aplicación al caso;
k) Presentar propuesta de Publicidad, para su estudio y tratamiento por parte de la
Dirección de Publicidad y de la Dirección General de Ordenamiento Urbano;
l)

Dado que el inmueble no contará con planos aprobados, no podrá ser sometido al
Régimen de Subdivisión en Propiedad Horizontal, conforme Ley 13.512.

ARTICULO 4º.- Otórgase al propietario un plazo de ciento veinte (120) días, a contar
************ de la notificación de este decreto, a fin de que presente la documentación que
le fuera requerida en el artículo precedente y los planos del proyecto definitivo para su
reconocimiento, por parte de la Dirección de Obras Particulares.ARTICULO 5º.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en
************ los artículos precedentes, producirá de pleno derecho y en forma automática,
la caducidad de la autorización otorgada.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

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

Ref.: Expte. Nº 7306-M-2005 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

864
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Antonio P. MALDONADO y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 1 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
15 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/2°A y 2°B de la
************** Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente a la cuenta Nº 612.347, perteneciente al inmueble sito en Barrio
San Isidro Escalera 16 1° "A" de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al FDepartamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. 7306-M-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 7303-I-2005 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

865
VISTO la presentación efectuada por el Instituto

Provincial Barrio San Isidro y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 1 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
13 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 16 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/1°B y 2°B de la
************** Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, correspondiente a la cuenta Nº 612.921, perteneciente al inmueble sito en Barrio
San Isidro Escalera 75 local N° 22 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. Nro. 7303-I-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 14814-M-2004 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

866
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Eduardo MEREA y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
17 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 21 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 7 y 8 del Plan
************** 41914 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 671.016, perteneciente al
inmueble sito en María B. de Cazón N° 623 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
*************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. Nro. 14814-M-2004.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 3717-A-2005 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

867
VISTO la presentación efectuada por la firma

ACCARDI S.A. y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
18 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 22 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 27 del Plan 21253
************** de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la
cuenta Nº 41.336, perteneciente al inmueble sito en Avda. del Libertador N° 13222 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y a la Subdirección de
*************** Tasas Varias./////

Ref.: Expte. Nro. 3717-A-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 3185-A-2005 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

868
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Ernesto ANSELMINI y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Rceonstrucción de la Vía
Pública, manifestando haberla/s abonado oportunamente y agregando al expediente copia del
recibo/s de la/s cuota/s cuya baja solicita/n, el/los que luce/n a fojas 2 y posee/n sello de
pago de la Tesorería General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
14 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 18 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s N° 2 del Plan 46298
************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Rceonstrucción de
la Vía Pública, correspondiente a la cuenta Nº 381.112, perteneciente al inmueble sito en
Necochea N° 2253 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias./////

Ref.: Expte. Nro. 3185-A-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 3403-J-2005 .-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

869
VISTO la presentación efectuada por el Sr. José

Luis JEANCON y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE el/la mismo/a solicita la baja de una/s
cuota/s de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias, manifestando haberla/s abonado
oportunamente y agregando al expediente copia del recibo/s de la/s cuota/s cuya baja
solicita/n, el/los que luce/n a fojas 3 y posee/n sello de pago de la Tesorería General
Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, a fojas
13 realiza un pormenorizado informe y refiere la existencia de casos similares de
irregularidades en la percepción de cobranzas, que originaran sumarios administrativos e
inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto 2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen N° 6313, que luce a fojas 17 concluye, que no existen
elementos de juicio que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado
por la presentante y en consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en
cuestión, hasta tanto se determinen las responsabilidades del caso;
QUE

en

tal

sentido,

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo, las consideraciones antes vertidas por la Asesoría Legal Municipal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ARTICULO 1ro.- Procédase a dar de baja provisoriamente la/s cuota/s 2004/2°B
*************** de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a
la cuenta Nº 53.932, perteneciente al inmueble sito en Camino Morón San Fernando N°
1200 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y a la Subdirección de
************** Tasas Varias./////

Ref.: Expte. Nro. 3403-J-2005.-

/////
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL
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Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. 7151-F-2005.-

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1870
VISTO la consulta interpuesta por la empresa

Federación Patronal Seguros S.A., respecto de la factibilidad de autorizar la construcción de
un edificio destinado a “Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como
circunscripción III, sección J, fracción I, parcela 3 a, con ingreso por la Avenida Santa Fe Nº
2785 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se encuentra afectado por dos
zonificaciones: Cma1 –comercial-, sobre el frente a la Avenida y, Rmb2 –residencial-, por
los fondos, debiéndose preservar las características de resindencialidad de esta última y
pudiéndose adoptar el uso comercial (oficinas) en toda el área edificable en tanto no se
supere la mitad del largo correspondiente a la manzana;
QUE el mismo forma parte de un macizo
irregular no amanzanado por lo cual debe fijarse la profundidad eficable (E) mediante un
estudio particular, considerando la prolongación virtual de la calle Italia a efectos de
delimitar la manzana, y de este modo aplicar los términos de los artículos 1.2.1.2., apartado
B, inciso 3 y 1.2.2.7., apartado B, del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE analizada la propuesta de fojas 4/14 y fojas
39, se verifica que la misma cumple con los valores establecidos por los indicadores
urbanísticos fijados en el Código de Ordenamiento, a excepción de la altura máxima que
supera en un 7% la contemplada en la zona, situación que encuadra en los alcances del
artículo 1.1.2.6. de la mencionada normativa y que podría ser aceptada en virtud de la
diferencia del nivel natural del predio, respecto a la vereda de la Avenida Santa Fe;
QUE de todos modos, el sector que alcanza esta
mayor altura se encuentra en el sector del predio afectado por zona comercial y separado
4m. respecto de los ejes divisorios, configurando así retiros laterales que aíslan el edificio de
sus linderos evitando perjuicios y mejorando la situación urbana;
QUE mediante expediente Nº 7152-F-05, la
Dirección de Parques y Paseos autorizó la extracción de un ejemplar de Ciprés, en virtud de
la imposibilidad de desarrollar la propuesta sometida a examen, razón por la cual deberá
reponer los ejemplares pertinentes al Patrimonio Forestal;
///

Ref.: Expte. 7151-F-2005.-

////
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta el
informe de la Dirección de Parques y Paseos, obrante a fojas 44 vuelta, los organismos
técnicos competentes que elaboraron las evaluaciones de fojas 40/41 y 43, coinciden en
opinar que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán,
puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo
comparte, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese saber a la empresa Federación Patronal Seguros S.A., que podrá
************* autorizarse la construcción de un edificio destinado a “Oficinas”, en el
inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección J, fracción I, parcela 3
a, con ingreso por la Avenida Santa Fe Nº 2785 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, según anteproyecto de fojas 4/14 y 39 convenientemente corregido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************* cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan:
a) Se respetarán los siguientes indicadores urbanísticos, además de los previstos para la zona
respectiva:
Altura Máxima = 12,30m, FOS = 0,57m, FOT = 1.63,
Profundidad Edificable = 27,50 sobre el lateral S.E,
Profundidad Edificable = 35,91 sobre el lateral N.O, Plano Limite = 15,50m;
b) Respecto al terreno absorbente: mantener en el fondo y hasta 3m. del eje divisorio, como
mínimo, el nivel natural del terreno, con forestación, permitiendo un drenaje pluvial hacia el
mismo de no menos del 20% de la superficie del predio;
c) Los accesos se efectuarán únicamente sobre la Avenida Santa Fe, prohibiéndose
expresamente la utilización, a tal efecto, de la calle Prilidiano Pueyrredon;
////

Ref.: Expte. 7151-F-2005.-

////
d) Para el estacionamiento vehicular, se verificará un módulo por cada 20m2 de superficie
destinada a Oficina, correspondiendo colocar en el acceso, en vereda, señal visual y auditiva
de advertencia a los peatones;
e) Mantener el ejemplar arbóreo de la especie “Tipa Blanca” ubicada en el frente de la calle
Prilidiano Pueyrredon y proceder a la plantación de los ejemplares necesarios, a modo de
cortina y a 3m. de los ejes divisorios de frente y laterales;
f) La publicidad a instalar será diseñada respetando la arquitectura del edificio, conforme al
Código de Publicidad y a la normativa de la zona;
g) Cumplimentar los extremos fijados en la Ordenanza Nº 6631 –Normas Edilicias de
Protección Integral al Discapacitado- referidos a las rampas de enlace que salven los
desniveles existentes dentro del edificio y entre éste y la vía pública y la ejecución de
sanitarios que, en sus dimensiones y por sus instalaciones, permitan su utilización por
personas que se desplacen en sillas de ruedas, y toda otra normativa que en el orden
nacional, provincial y/o municipal, resulte de aplicación al caso.ARTICULO 3º.- Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de la
************* notificación de este decreto, a los fines de presentar ante la Dirección de
Obras Particulares, los planos del proyecto definitivo, a efectos de obtener el pertinente
Permiso de Obra.ARTICULO 4º.- Oportunamente, la empresa responsable de la explotación comercial de las
************* Oficinas, gestionará la correspondiente habilitación de las mismas, 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 R. Ubanos Tránsito y C. Comunitarios Amabella Leonhardt

Ref.: Expte. Nro. 663-D-1949 y agregado.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

871
VISTO los presentes actuados, en especial la

Escritura de Transferencia a operarse por el sistema de Tracto Abreviado de la Bóveda
ubicada en la Sección N° 9- Fracción 4 “A”- Lote Nº 1, con una superficie de 7,51 m2 del
Cementerio Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE la Dirección de Cementerios a fojas 38
aconseja acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- INSCRIBASE a perpetuidad, la Bóveda ubicada en la Sección N° 9************** Fracción 4 “A”- Lote Nº 1, con una superficie de 7,51 m2 del Cementerio
Central de San Isidro, por fallecimiento de Antonio DI PASCUALE, a nombre de su hija
Lidia María DI PASCUALE en condominio con Juan DI SALVATORE y Nicolás DI
SALVATORE.
ARTICULO 2do.- TRANSFIERESE las 2/3 partes indivisas, de la Bóveda que nos ocupa,
**************

por el sistema de Tracto Abreviado, propiedad de: Lidia María DI

PASCUALE , Juan DI SALVATORE y Nicolás DI SALVATORE, a favor de Elsa Lucía
PIERLONI (DNI. N° 3.262.589) domiciliada en Juan Clarck N° 2311 de la ciudad de
Beccar, y de Pedro José PIERLONI (DNI. N° 5.558.354) domiciliado en Juan B. De La
Salle N° 2487 de la ciudad de San Isidro, en condominio con el porcentaje sobrante, a
nombre de Juan DI SALVATORE según surge del Decreto 577/1949 obrante a fs. 3 del
expte.663-D-1949.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección de Cementerios percíbase la suma de PE**************

SOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

CENTAVOS ($ 1.927,50), en concepto de derechos de transferencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 34º de la Ordenanza Impositiva vigente./////

Ref.: Expte. Nro. 663-D-1949 y agregado.-

/////
ARTICULO 3ro.- Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación del
************** mismo a la Administración del Cementerio Central de San Isidro.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 663-D-1949 y agregado.-

CERTIFICADO

********* CERTIFICO que por Decreto Nro.

1 8 7 1, dictado en el día de la fecha, a

fojas 39/40 del expte. 663-D-1949 y agregado, se inscribió a perpetuidad a nombre de Lidia
María DI PASCUALE, en condominio con

Juan DI SALVATORE y Nicolás DI

SALVATORE, la Bóveda ubicada en la Sección N° 9- Fracción 4 “A”- Lote Nº 1, con una
superficie de 7,51 m2 del Cementerio Central de San Isidro, y se tranfirió por el sistema de
Tracto Abreviado las 2/3 partes indivisas de la misma a favor de Elsa Lucía PIERLONI
(DNI. N° 3.262.589) domiciliada en Juan Clarck N° 2311 de la ciudad de Beccar, y de Pedro
José PIERLONI (DNI. N° 5.558.354) domiciliado en Juan B. De La Salle N° 2487 de la
ciudad de San Isidro, en condominio con el porcentaje sobrante, a nombre de Juan DI
SALVATORE según surge del Decreto 577/1949 obrante a fs. 3 del expte.663-D-1949.*********

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 26 de agosto de
2005.*****
DESP
Y
LEGISL

CD

Ref.: Expte. Nro. 6423-P-2005.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

872
VISTO el Decreto Nº 1430 de fecha 27 de junio

de 2005, los recursos interpuestos a fojas 27, 28 y 30 de fecha 4 y 7 de julio
respectivamente, el Dictamen Nº 6553 de la Asesoría Legal Municipal que luce a fojas 33 y
demás constancias de Legajo; y
Considerando:
QUE, mediante el Decreto citado, se dispone el
cese de la relación de empleo de la ex agente municipal Paola Liliana TORLASCO (Legajo
Nº 17848);
QUE, el cese aludido se dispuso por haber
incurrido en abandono de cargo , conforme el artículo 65º - párrafo 1º - de la Ley 11757;
QUE, el Dictamen Nº 6553 de la Asesoría Legal
municipal, entiende al examinar el recurso en tratamiento que el mismo debe ser rechazado
porque, en primer lugar, cuando la recurrente fue intimada para que se reintegre a sus tareas
ya había incurrido en cinco inasistencias consecutivas, sin previo aviso – conforme el
informe de fojas 1 del Departamento de Control y Asistencia -; en segundo lugar, pese a las
dos intimaciones cursadas por el municipio – recepcionadas por la interesada con fecha 6 y
17 de junio de 2005 – tampoco se presentó a trabajar o a acreditar que se encontraba
imposibilitada de hacerlo.- A este respecto, cabe resaltar que salvo en los casos de fuerza
mayor, el agente tiene la obligación de comunicar y justificar sus inasistencias (artículo 34º
de la Ley 11757), y conforme el Artículo 65º - 1º párrafo última parte: debe…”justificar
valedera y suficientemente la causa que hubiere imposibilitado la respectiva comunicación”;
cosa que ni siquiera intentó alegar ni demostrar. Y por último, no puede dejar de advertirse
que la fecha que denuncia del supuesto accidente (21 de enero de 2005), no se condice con
las fechas de las inasistencias en que incurrió y motivaron el dictado del decreto que dispuso
su cesantía;
QUE, por lo demás, en los considerandos del
Decreto atacado se encuentra la fundamentación que lo abastece, conteniendo la relación de
los hechos y el fundamento de derecho, conforme lo prescribe la Ordenanza General Nº 267;
/////

Ref.: Expte. Nro. 6423-P-2005.-

/////
QUE,

compartiendo

este

Departamento

Ejecutivo, el criterio expuesto por la Asesoría Legal, corresponde desestimar el recurso de
revocatoria interpuesto a fojas 27, 28 y 30 contra el Decreto Nº 1430 de fecha 27 de junio de
2005;
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 ex agente Paola
************* Liliana TORLASCO (Legajo Nº 17848); a fojas 27, 28 y 30 contra el
Decreto Nº 1430 de fecha 27 de junio de 2005.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley 11757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nº 5849-P-2005.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1873
VISTO el Decreto Nº 1364 de fecha 17 de junio
de 2005, el recurso interpuesto a fojas 12 de fecha 6 de julio de 2005 y el Dictamen Nº
6556 de la Asesoría Legal Municipal que luce a fojas 14; y
Considerando:
QUE mediante el Decreto citado, se dispone el
cese de la relación de empleo de la ex agente municipal Juana Virginia SABAN (Legajo Nº
52133);
QUE el acto administrativo impugnado dispuso
el cese de la agente aludida, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley 11757
por estar en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE del Dictamen de la Asesoría Legal, surge
que la recurrente no cuestiona los fundamentos del decreto que ataca, y no formula una
crítica concreta y razonada del mismo; ya que funda su queja sosteniendo que el Municipio
incumplió con los términos de notificación anticipada. Este agravio debe ser desestimado ya
que la Ley 11.757 no contempla la exigencia de la notificación anticipada;
QUE respecto del recurso jerárquico implícito en
el interpuesto, el mismo debe rechazarse, toda vez que no existen posibilidades de elevar las
actuaciones al superior debido a que el acto administrativo que se impugna emana del
Intendente Municipal, máxima autoridad comunal ante quien se agota la vía;
QUE

compartiendo

este

Departamento

Ejecutivo, el criterio expuesto por la Asesoría Legal, corresponde desestimar el recurso de
revocatoria interpuesto a fojas 12 contra el Decreto Nº 1364 de fecha 17 de junio de 2005;
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 ex agente Juana
************ Virginia SABAN (Legajo Nº 52133); a fojas 12 contra el Decreto Nº 1364
de fecha 17 de junio de 2005./////

Ref.: Expte. Nº 5849-P-2005.-

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

Ley 11757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la

constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 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. Nro. 9161-B-2005.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

874
VISTO la nota obrante a fs. 1 emitida por la

Dirección de Bromatología y Control de Vectores; y
Considerando:
QUE la mencionada repartición solicita un
cambio en el horario de atención, a partir del 1° de septiembre del corriente año;
QUE el motivo de tal solicitud es lograr una
mejor distribución y optimización de recursos tanto humanos como materiales;
QUE el Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado, 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 1°.- DISPONESE la modificación del horario de atención de la Dirección de
************* Bromatología y Control de Vectores, a partir del 1° de septiembre de 2005,
el cual será de 23.00 a 17.00 horas.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publiquese. Cumplido tome conocimiento la
************* Dirección General de Personal.DESP
Y
LEGISL

CD

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

ef.: Expte. Nro. 6865-A-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

875
VISTO que obra en autos Escritura N° 49,

referente a la Donación con Cargo de la Asociación Jockey Club a favor de la Municipalidad
de San Isidro, de los terrenos destinados al Hospital Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-REGISTRESE la Escritura N° 49, referente a la Donación con Cargo de la
************* Asociación Jockey Club a favor de la Municipalidad de San Isidro, de los
terrenos destinados al Hospital Central de San Isidro.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 13800-C-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1876

VISTO la nota presentada por Centro de Jubilados,
Pensionados y Tercera Edad AQUI AMANECE; y

Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler que ocupa dicho centro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
($ 4.800), pagaderos en una (1) cuota de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), y
cuatro (4)

cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una,

con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por Centro de Jubilados, Pensionados

y Tercera Edad AQUI

AMANECE, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800) destinado
al pago del alquiler que ocupa dicho centro, pagaderos en una (1) cuota de PESOS TRES
MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), y cuatro (4)

cuotas iguales y mensuales de PESOS

CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente 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. 13800-C-2004.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

VP

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. 13236-I-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005

DECRETO NUMERO:

1877
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la deuda correspondiente a la Cta. Cte. 320.293 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el
inmueble sito en Pirovano N° 1356 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
reclamada judicialmente por Certificado de Deuda N° 68708; y
Considerando:
QUE el contribuyente presenta a fs. 3 y 4 copias
de los comprobantes de pagos cuotas 1987/5°, 1992/2°A yB y 1993/2°A , realizados en
entidades bancarias en liquidación (Banco Mayo- Banco Argenfé) y uno cancelado en Banco
Provincia de Buenos Aires sucursal 4001;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
emite Dictamen N° 5596, obrante a fs. 10 en el cual manifiesta que: “Cuando un
contribuyente- por la razón que fuere- exhibe comprobante de pago (no registrado en la
comuna) efectuado en Banco autorizado y en proceso de liquidación, cabe presumir, en
principio, que el pago es legítimo, razón por la cual la Dirección General de rentas, sin
perjuicio de mantener el alta del concepto abonado y hasta tanto se dilucide la autenticidad
del pago, omitirá todo reclamo extrajudicial y, de haberse expedido certificado de deuda
(que lo incluya), para perseguir su cobro por vía de apremio, comunicar la novedad a esta
Asesoría, para que tome nota de esa circunstancia; y si la falta de registro de ese pago
obstara la iniciación de algún trámite (art. 45° O.F.), se le dará no obstabnte ello curso, con
los recaudos que, previo dictamen de esta Asesoría, en cada caso se estimen pertinentes”
QUE a fs. 34 la Subsecretaría General de
Gobierno y Administración, entiende que corresponde en consecuencia dictar el acto
administrativo que disponga dejar sin efecto cualquier acción tendiente a la percepción de la
deuda de que se trata el presente expediente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
/////

Ref.: Expte. Nro. 13236-I-2002.-

/////
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto toda acción tendiente a la percepción de la deuda co**************

rrespondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte. 320.293, períodos 1987/5°, 1992/2°A yB y
1993/2°A , que recae sobre el inmueble sito en Pirovano N° 1356 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 6874-E-2005.

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1878

VISTO la nota presentada por el EQUIPO JUAN
DE LA CRUZ; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la impresión de folletería;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000 ), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el EQUIPO JUAN DE LA CRUZ, por la suma de PESOS SEIS MIL
($ 6.000 ), destinado a la impresión de folletería 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. 6874-E-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 7364-A-2005.

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1879

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
COOPERADORA ESCUELA Nro. 10 "JULIO A. ROCA"; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al gasto que demande el acto protocolar por el 100° Aniversario de la
Escuela;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETECIENTOS TREINTA ($
730), con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA Nro. 10 "JULIO A.
ROCA", por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA ($ 730), destinado al gasto que
demande el acto protocolar por el 100° Aniversario de la Escuela 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. 7364-A-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 2202-C-2005.

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1880

VISTO la nota presentada por el CLUB SOCIAL
BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la construcción de un aula para apoyo escolar;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CLUB SOCIAL BOULOGNE, por la suma de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000), destinado a la construcción de un aula para apoyo escolar 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. 2202-C-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 8359-C-2005.

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1881

VISTO la nota presentada por el CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO ESTRELLA; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a afrontar los gastos por los festejos del Día del Niño;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($ 810),
con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($ 810), destinado a afrontar los gastos por los festejos del
Día del Niño 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. 8359-C-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 7367-A-2005.

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1882

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
COOPERADORA DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Nro. 503; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al arreglo del transporte que hace el traslado de los alumnos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA DE
EDUCACION ESPECIAL Nro. 503, por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000),
destinado al arreglo del transporte que hace el traslado de los alumnos 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. 7367-A-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 10-C-2005

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

18 8 3
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDO AMANECER; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler del local que ocupa el Centro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000), pagaderos en
5 cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, con
oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SEGUNDO
AMANECER, por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) destinado al pago del alquiler del
local que ocupa el Centro, pagaderos en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400) cada una, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente 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. 10-C-2005

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

DESP
Y
LEGI
SL

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. 14650-C-2004

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

18 8 4
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

TERCERA EDAD "EL REENCUENTRO"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler del local que ocupa el Centro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000 ),
pagaderos en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800) cada una,
con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE TERCERA EDAD "EL REENCUENTRO", por la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000 ) destinado al pago del alquiler del local que ocupa
el Centro, pagaderos en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
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. 14650-C-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. 9147--C-2005

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO: 1

885
VISTO el Suministro Nro. 3828/2005, originado

en la Secretaría de Servicios Públicos, y como consecuencia de ello se efectuó el llamado a
Licitación Privada Nro. 47/2005; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
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 Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada Nro. 47/2005, para la ejecución del servicio
************** “1080 HORAS APROXIMADAMENTE DE RALEO DE ALTURA EN
EJEMPLARES DE ALTO PORTE DE MAS DE 20 METROS A PRESTAR CON UN
VEHICULO DE HIDROGRUA ARTICULADA NO MENOR DE 23 MTS.-”
ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 02 de Septiembre de 2005, a las
**************

10:00 horas , en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

nro. 77, 1er. Piso, San Isidro, dejándose establecido que las consultas al pliego podrán
efectuarse los días hábiles de 8 a 13.30 horas.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

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

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

Ref.: Expte. Nro. 15160-C-2004

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

18 8 6
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS ACASSUSO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler que ocupa el local;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA

($ 3.250), pagaderos en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS

SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ACASSUSO,
por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 3.250) destinado al
pago del alquiler que ocupa el local, pagaderos en 5 cuotas iguales y mensuales de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA ($650) 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. 15160-C-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. 767-P-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1887
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

767-P-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nº 8112, con fecha 17 de agosto del corriente, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo en Decreto 494/04, por el que se
modificó el artículo 1° del Decreto 312/04 ; 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 8112,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
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. 3077-S-1991.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1888
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

3077-S-1991 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 8117, con fecha 17 de agosto del corriente, mediante la cual
se convalida lo actuado por Decreto 2816/04, que deja sin efecto lo dispuesto en la
Ordenanza 7029 y su modificatoria 7097 ; 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 8117,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
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. 5883-O-1998 -Cuerpo nro. 2-.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1889
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

5883-O-1998 -Cuerpo nro. 2- y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 8118, con fecha 17 de agosto del
corriente, mediante la cual se convalida el convenio celebrado con la Secretaría de
Transporte de la Nación y la empresa Trenes de Buenos Aires -TBA-, respecto de la cesión
de uso y autorización por parte de ésta última a favor de PTUBA, para la construcción del
paso bajo nivel vial y peatonal en la intersección de la Av. Centenario con las vías de la
Línea Mitre de la red ferroviaria metropolitana a la altura del Km 22,047 de la Línea RetiroTigre; 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 8118,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
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. 3591-D-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1890
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

3591-D-2002 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 8113, con fecha 17 de agosto del corriente, mediante la cual
se convalida el Convenio Marco y el Acta Complementaria, celebrado con la Provincia de
Buenos Aires, para la constitución del Consejo Local Económico Social y las funciones que
éste tiene a su cargo, que con anterioridad estuvieron asignadas a los Consejos Consultivos
Municipales, previstos en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 165/2002; 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 8113,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
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. 8619-S-2004.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1891
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

8619-S-2004 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nº 8114, con fecha 17 de agosto del corriente, mediante la cual
se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 2579/04, por el que
se registró el Convenio celebrado con Teva Pharmaceuticals Industries Limited, en orden a
una investigación clínica a desarrollarse en el Hospital Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 8114,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 17 de agosto
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 7476-P-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005

DECRETO NUMERO:

1892
VISTO la nota del Departamento de Control y

Asistencia de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 17; y
Considerando:
QUE la agente Silvia Alcira POLIAN (Legajo Nº
17291), con funciones administrativas, en el Jardín Maternal Santa Rita, no tomo servicio de
su licencia especial sin goce de sueldo, incurriendo en ausencias injustificadas, consecutivas
y sin aviso a su trabajo, desde el 1º de agosto de 2005;
QUE ante ello, se le remitió Carta Documento,
con fecha 5 de Agosto de 2005, intimándola a regularizar su situación, expresándose en su
acuse de recibo “no responde”;
QUE la intimación fue remitida al último
domicilio denunciado por la agente y consignado en su legajo, por lo cual la misma es
válida, (artículo 59º inciso k) de la Ley Nº 11.757);
QUE pese a dicha intimación, no se presentó;
QUE

la

situación

descripta

entonces,

registrándose cinco (5) inasistencias consecutivas sin aviso ni justificación, encuadra en el
abandono de cargo normado por el artículo 65º -párrafo 1º de la Ley Nº 11.757, (Estatuto
para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo (conforme el artículo 65º *************

Párrafo 1º - de la Ley Nº 11.757, (Estatuto para el Personal de las

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), a la agente Silvia Alcira POLIAN
(Legajo Nº 17291), M.I.Nº 17.038.572, Clase 1964, con Categoría 07 (C2-F5-P11.1.1.1.A:5.C:V.) y funciones administrativas, en el Jardín Maternal Santa Rita.////

Ref.: Expte. Nº 7476-P-2003.-

////

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. Nro. 9242-F-1978.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1893
VISTO lo solicitado en autos por Roberto Bay

respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, cuenta corriente 370.980; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 456,19, por error de categoría
–se abonó con valuación incorrecta-;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a Roberto Bay, con domicilio en Tucumán nro. 639, Martí
************** nez, la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 456,19), abonados en concepto de Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1997 a
2002/2 B, cuenta corriente 370.980, por error de categoría –se abonó con valuación
incorrecta-.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro. 9095-D-2005.-

SAN ISIDRO, 29 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

894
VISTO la nota de fs. 1 presentada por la

Subdirección de Mesa General de Entradas; y
Considerando:
QUE no hay en esa dependencia una persona
autorizada a firmar en ausencia de la Sra. Subdirectora;
QUE a fin de agilizar los trámites, se propone
autorizar a la agente Ana María GRILLO (Leg. N° 15.715), a reemplazarla cuando la
ocasión así lo requiera, (Licencia anual, enfermedad etc);
QUE el Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado, por lo que corresponde 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 1°.- AUTORIZASE la agente Ana María GRILLO (Leg. N° 15.715), a reem**************plazar a la Sra. Subdirectora de Mesa General de Entradas en caso de
ausencia ocasional de la misma.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 8654-S-2005.

SAN ISIDRO, 29 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1895

VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD
DE FOMENTO CAPITAN DE LOS ANDES; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la compra de Trofeos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000), 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 FOMENTO CAPITAN DE LOS ANDES, por la
suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), destinado a la compra de Trofeos 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. 8654-S-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 8649-A-2005.

SAN ISIDRO, 29 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1896

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
CIVIL AMIGOS DEL BALLET CHAKAIMANTA; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la provisión de elementos necesarios para la participación del Ballet
en el 4° Certámen Nacional de Danzas Folklóricas y Tango "SAN ISIDRO 2005";
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($
10.600), con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***************

por

la

ASOCIACION

CIVIL

AMIGOS

DEL

BALLET

CHAKAIMANTA, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS ($ 10.600),
destinado a la provisión de elementos necesarios para la participación del Ballet en el 4°
Certámen Nacional de Danzas Folklóricas y Tango "SAN ISIDRO 2005" 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. 8649-A-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 7670-F-2005.

SAN ISIDRO, 29 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1897

VISTO la nota presentada por la FUNDACION
MANANTIALES; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la continuidad de las acciones sociales que lleva adelante la
Fundación;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), 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 FUNDACION MANANTIALES, por la suma de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000), destinado a la continuidad de las acciones sociales que lleva adelante la
Fundación 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. 7670-F-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 3544-B-2005.-

SAN ISIDRO, 29 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO:

1898
VISTO lo solicitado en autos por María

Alejandra Bellucci, respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de
Derechos de Construcción, cuenta corriente 780.327; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 145,82, por superficie no
construida;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a María Alejandra Bellucci, con domicilio en Nicolás
************** Avellaneda 3240, San Isidro, la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 145,82), abonados en concepto de
Derechos de Construcción, cuenta corriente 780.327, por superficie no construida.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref. : Expte.Nro 9244-H-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2005.-

DECRETO NUMERO:

1899
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

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

Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario

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

administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 9244-H-2005ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese..A.P.

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

Ref.: Expte.Nro. 9111-N-2005-

SAN ISIDRO, 30 de Agosto de 2005-

DECRETO NUMERO:

1900
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 100% para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Julieta María NOBLE - DNI.Nro. 30.333.336, con domicilio en
Blas Parera Nro. 265, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo
abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.A.P.

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

Ref.: Expte. Nro. 8360-C-2005.

SAN ISIDRO, 30 de Agosto de 2005.DECRETO NUMERO:

1901

VISTO la nota presentada por el CENTRO DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD "PUNTA CHICA"; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la compra de viandas y traslado de afiliados al Santuario de la
Virgen de San Nicolas;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000), con
oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD "PUNTA CHICA", por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), destinado a la
compra de viandas y traslado de afiliados al Santuario de la Virgen de San Nicolas 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. 8360-C-2005.-

///
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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

Expte. Nro. 9106-A-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

902
VISTO la presentación efectuada en autos, por la

Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados Mentales del Partido de San Isidro –
A.P.A.D.M.S.I- ; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal la charla sobre

“INICIACION A LA TEORIA DE INTEGRACION

SENSORIAL”, a realizarse el día 14 de Septiembre del corriente año, en el salón del Museo
y Biblioteca Histórica Municipal ;
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 1°.- Declárase de Interés Municipal, la charla sobre “INICIACION A LA
************** TEORIA DE INTEGRACION SENSORIAL”, a realizarse el día 14 de
Septiembre del corriente año, en el salón del Museo y Biblioteca Histórica Municipal
organizada por la Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados Mentales del
Partido de San Isidro –A.P.A.D.M.S.I- ; y
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

vp.

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. 9461-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

903
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en
autos y conforme lo informado por la Subsecretaría General de Gobierno y Administración
en autos, procede, efectuar la correspondiente denuncia penal y remitir las actuaciones al
Tribunal de Menores, en turno, del Departamento Judicial de San Isidro;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
************** denuncia penal y remítase las presentes actuaciones al Tribunal de
Menores en turno del Departamento Judicial de San Isidro.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 8919-C-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

904
VISTO la nota obrante a fs. 1 de estos actuados,

presentada por la Dirección de Inspección Seguridad y Cuidado Comunitario, dependiente
de la Subsecretaría de Transito; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 994/2002, se
dispuso la venta de la totalidad de los vehículos oficiales, por razones de austeridad y
economía, lo que determinó que las dependencias municipales quedaran sin rodados para el
cumplimiento de sus funciones específicas;
QUE solicita la afectación al uso oficial
municipal de sus vehículos particulares, ya que los mismos estan siendo utilizados para el
desarrollo de actividades de su competencia;
QUE este Departamento Ejecutivo considera, en orden a los motivos
expuestos, que corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- AFECTASE al uso oficial de la Dirección de Inspección Seguridad y Cui**************dado Comunitario, dependiente de la Subsecretaría de Tránsito, los
vehículos que en cada caso se indica, los que deberán realizar las tareas de lunes a domingo
de manera full time:
AGENTE

LEGAJO

CARGO

VEHICULO

DOMINIO

Osvaldo AMPARO

55.267

Subdirector

Fiat Duna SD Weekend

AIP-272

Fabián RUBIO

55.955

Supervisor

Volkswagen Gol GLD

BCU-709

Walter ANDINO

17.903

Supervisor

Fiat Duna SCR Weekend

SRK-980

Gabriel BUONTEMPO

55.920

Supervisor

Ford KA

FBB-371

/////

Ref.: Expte. Nro. 8919-C-2005.-

/////
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

Ref.: Expte. Nro. 6655-C-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2005
DECRETO NUMERO: 1

905
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE en el Decreto N° 1777/2005 se ha incurrido
en un error involuntario, respecto de los titulares del excedente fiscal;
QUE procede, en consecuencia, dictar el
pertinente acto administrativo modificando el artículo 1° del mencionado Decreto;
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. 1777/2005, en cuanto a los
**************

titulares del excedente fiscal se refiere, quedando redactado de la

siguiente manera:
“ARTICULO 1ro.- OTORGASE a título gratuito a nombre de los Sres. Ernesto Osvaldo
*************** CASADO ( DNI. N° 4.601.721), Oscar Anibal CASADO (L.E. N°
4.579.661) y Horacio Daniel CASADO (DNI. N° 8.267.956), en los términos de los arts. 11º
inc. 2 y 13 de la Ley 9533, del excedente fiscal cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción III; Sección J; Manzana 678; Parcela 3a.-”
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

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

SINTESIS S.G.G.yA.

2da de Agosto
FECHA: 16 de Agosto de 2005.
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 1 1 8 2
Expediente Nro. 5490-S-01
AUTORIZASE el anexo de rubro solicitado de SALON DE BELLEZA Y
COSMETOLOGIA, al ya habilitado PELUQUERIA, y la anexión de espacio físico de 30,00
m².FECHA: 16 de Agosto de 2005.
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 1 1 8 3
Expediente Nro. 7956-A-1999
DESE de baja de los registros municipales a Victor Roberto Valentín ANGELUCCI, por
fallecimiento.FECHA: 16 de Agosto de 2005.
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 1 1 8 4
Expediente Nro. 2899-E-1971
AUTORIZASE a Adriana Rosa de la CUADRA, el anexo de rubro ALMACEN al ya
habilitado CARNICERIA Y FRUTERIA, sito en Junín 1746, Boulogne.FECHA: 18 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro.1 1 8 5
Expediente Nro.5287-R-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE FRUTAS-VERDURAS POR BULTO O CAJON CERRADO”, ubicado en Av
Andres Rolón Nro. 2560 Puesto 130 de la Ciudad de Beccar
RESOLUCION SGG Y A Nro. 1 1 8 6
FECHA 18 de Agosto de 2005
EXPTE. 10261-M-1991
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro AGENCIA
DE AUTOS AL INSTANTE CON SIETE (7) MODULOS DE ESTACIONAMIENTO,
ubicado en en la calle Carlos Tejedor Nro. 1547 de la Ciudad de Boulogne
FECHA: 18 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro.1 1 8 7
Expediente Nro.6046-T-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“DECORACION- REGALOS”, ubicado en la calle Juan S Fernandez Nro. 256 local 4 de la
Ciudad de San Isidro
FECHA: 18 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro.1 1 8 8
Expediente Nro.185-R-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“ALMACEN ANEXO VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, ubicado en en la calle Italia Nro. 1480 de la Ciudad de
Martinez

FECHA: 18 de Agosto de 2005

RESOLUCION S.G.G.y A. NRO: 1 1 8 9
Expediente Nro: 10238-B-1999
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE CAFE-CHOCOLATES-GOLOSINAS-CAFETERIA Y BAR( cantidad de
comensales ochenta (80) personas ”, sito en la calle Alvear Nro. 62 de la Ciudad de
Martinez.FECHA: 18 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. NRO: 1 1 9 0
Expediente Nro: 9435-S-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“CASA DE LUNCH”, sito en la calle Martín y Omar Nro. 486 de la Ciudad de San Isidro.Fecha: 19 de Agosto de 2005
RESOLUCION SGGyA. Nro.1 1 9 1
Expediente Nro. 1151-P-2005
HABILITASE a nombre deMarcos Christian PIANT .-D.N.I Nro. 22.735.100.- el comercio
destinado al rubro COMIDAS PARA LLEVAR”, sito en la calle Olazabal Nro. 116 de la
Ciudad de Boulogne, con una superficie del local de 37,00 m²,
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 2
Expediente Nro. 9778-B-1989
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 3
Expediente Nro. 3152-B-1953
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 4
Expediente Nro. 8510-C-1993
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 5
Expediente Nro. 13368-L-2003
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.G.G.Y A. Nro. 1 1 9 6
Expte. Nro. 1905-P-2005.
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios deL Partido.
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 7
Expediente Nro. 3555-A-1993
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.-

Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 8
Expediente Nro. 1092-CH-1971
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 1 9 9
Expediente Nro. 3150-M-1993.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 0 0
Expediente Nro. 8106-L-1996.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 0 1
Expediente Nro. 6086-G-2001
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 22 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 0 2
Expediente Nro 10734-T-02
Autorizase anexo de rubro, Parana 4023, Martinez.
Fecha: 22 de agosto del 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 0 3
Expediente Nro 9242-I-04
Modificase el articulo 1° de la Resolucion SGGyA 278/05.
FECHA: 22 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro.1 2 0 4
Expediente Nro.5188-N-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE REGALOS-MARROQUINERIA-VELA-BAZAR-BIJOUTERIE ”, ubicado
en la calle Berutti Nro. 1719 de la Ciudad de Martinez
FECHA: 22 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro.1 2 0 5
Expediente Nro.3003-P-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“SERVICIO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DOMESTICOS Y VENTA DE APARATOS
TELEFONICOS ”, ubicado en A. Centenario Nro. 217 de la Ciudad de San Isidro
Fecha : 24 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G. y A.Nro. 1 2 0 6
Expediente Nro. 4933-A-2005.
HABILITASE el comercio destinado al rubro
"VENTA DE ROPA DE CHICOS Y PAÑALES",sito en Juan B. Justo Nro. 218, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.

Fecha 24 de Agosto de 2005.Resolución S.G.G. y A. Nro: 1 2 0 7
Expe. Nro 2408-N-2005.
HABILITASE el comercio destinado al rubro ALMACEN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en
Juan B. Justo Nro. 406, Beccar.Fecha : 24 de Agosto de 2005.RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 0 8
Expediente Nro 11599-M-2004
HABILITASE el comercio destinado al rubro CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, sito
en Anatole France 3012, Martínez.Fecha 24 de Agosto de 2005.Resolución S.G.G. y A. Nro. 1 2 0 9
Expte. Nro. 10432-P-2004
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"CAFETERIA - BAR (capacidad máxima cuarenta y ocho (48) comensales"", sito en Avda.
Bernardo de Irigoyen 2850, BoulogneFECHA:24 de Agosto de 2005.RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 1 0
Expediente Nro. 12507-I-1999
HABILITASE el comercio destinado al rubro DEPOSITO DE ALIMENTOS PARA
PERROS, OFICINAS ADMINISTRATIVA, sito en Cuyo 2850, Martínez.FECHA:26 de Agosto de 2005.RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 2 1 1
Expediente Nro. 2801-S-1998
RECONOCESE cambio de titularidad operado en establecimiento ubicado en Av.
Centenario 1618, Beccar, y autorizase ocupación vía pública.
FECHA: 30 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro: 1 2 1 2
Expediente Nro. 12623-Z-2001
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VIA PUBLICA ” con una superficie de 54 m2, sito en la calle Soldado de Malvinas
Nro. 2179 de la localidad de Villa Adelina , jurisdicción de este Partido.“
FECHA: 30 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro 1 2 1 3:
Expediente Nro. 14752-B-2002
HABILITASE a nombre de Alejandra Irma BONETTO D.N.I Nro. 21.13.664.193. el
comercio destinado al rubro “GIMNASIO (Capacidada maxima 20 personas por turno
exclusivamente para damas) con el horario de Lunes y Miercoles de 14:00 a 15:30 horas y
Martes y Jueves de 17 a 20 horas ”, sito en en la calle Curupayti Nro. 1351 de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

Fecha: 30 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.G.G.y A. Nro.: 1 2 1 4
Expediente Nro. 6272-P-2004
Autorízase el anexo del rubro “VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS”, operado
en el comercio ubicado en la calle Córdoba Nro. 1641 de la de la Ciudad de Martinez,
donde se desarrollan actividades con“ALMACEN-VERDULERIA-FRUTERIA”.
Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nº 9808-L-1993.RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1215
Autorízase la reducción de espacio físico, en 17m² a la superficie anteriormente habilitada de
35m², quedando actualmente utilizada una superficie económica total de 18m², operada en el
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE PAPELES DE EMBALAJES Y DE
ENVASES”, sito en General Paz Nº 943 de la Ciudad de San Isidro, que cuya titularidad
ejerce LOR León Marcial, C.I. Nº: 3.711.601.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Resolución S.G.G.y A. Nro: 1216
Expediente Nro. 6256-D-2003.-Modifícase el punto 9) del el artículo 1º de la Resolución Nro. 1710/2004, en cuanto a la
fecha de cese se refiere, quedando redactado de la siguiente manera:
“Expte. Nº 6256-D-2003, a partir del 31/03/2004, rubro Zapatería, Venta de Ropa y
Marroquinería, sito en Avda. del Libertador Nº 15.229 de la localidad de Acassuso, a
nombre de Gina Karina de ZUANE, D.N.I. Nº: 21.481.067”
Fecha: 31 de Agosto de 2005
Resolución S.G.G.y A. Nro: 1217
Expediente Nro. 1474-F-2003.- Modifícase el punto 7) del el artículo 1º de la Resolución Nro. 1474/2004, en cuanto a la
fecha de cese se refiere, quedando redactado de la siguiente manera:
“Expte. Nº 12331-F-2003, a partir del 30/06/2004, rubro Peluquería, Manicuria y
Depilación, sito en Avda. Santa Fe Nº 1480 de la Ciudad de Martínez, a nombre de Carol
Elizabeth FRANCIOSA, D.N.I. Nº: 15.068.243”
Expte. Nº 7922-M-2001.Fecha: 31 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1218
Autorízase la ampliación de espacio físico, en 28,20m² a partir del 4 de Marzo de 2005,
quedando con un total de 50m², operada en el establecimiento destinado al rubro “VENTA
DE CALZADOS Y MARROQUINERIA”, sito en Diego Carman Nº 41 - local Nº 7, de la
Ciudad de San Isidro, cuya titularidad ejerce MARTIRE PALACIO María Sofía, D.N.I. Nº:
23.327.195.-

Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nº 10945 -H- 1968.RESOLUCION S.G.G.y A. Nro: 1219
se otorgó a la firma PRONAT S.A., los beneficios que contempla el Decreto Nº 2292/02 para
mantener la incorporación de la parcela lindera Circ. V Secc. C - Manz. 71 - Parc. 13a – a la
habilitada de la calle Serrano Nº 2669 (parcela 14) de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “LABORATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICINALES (PREPARACION Y FRACCIONAMIENTO DE
HIERBAS MEDICINALES) - anexo ELABORACION DE ESPECIALIDADES
DIETETICAS” y se autorizo el anexo del rubro “ENVASAMIENTO DE FRUTAS SECAS”
con un potencial electromecánico de 11,83HP y una superficie de 404,75m².
FECHA: 31 de Agosto 2005
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1220
Expediente Nro. 8843-M-2003
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003 a
nombre de MORAN Mariela Guadalupe, D.N.I. Nº: 29.126.291, para desarrollar actividades
con el rubro “PASEO DE COMPRAS - EXPOSICION Y VENTA DE SOFAS –
COLCHONES - SILLAS”, con una superficie de 850,54 m² (superficie local: 788,04 m² superficie estacionamiento 4 módulos en Azcuénaga Nº 850), en el establecimiento ubicado
en Dardo Rocha Nº 1070 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habiendo
iniciado actividades el día 26 de Noviembre de 2003.-

Síntesis de SRUTyCC
2da de Agosto
Fecha 16 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 547
Expte. Nro.964-M-04 y ag.
Autorizase a la empresa MULTIMARKETING S.A. en forma precaria, la permanencia del
cartel ubicado sobre la azotea del inmueble sito en Av. Rolón Nº 257 de Buologne.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 548
Expte. Nro.1439-A-01
Autorizase a Guadalupe Aguirre a continuar desarrollando actividades al servicio de Autos
al Instante.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 549
Expte. Nro 3371-C-01
Autorizase a Claudio Marcelo Checura a desarrollar actividades al servicio de Autos al
Instante.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 550
Expte. Nro 4922-G-03
Autorizase a Ruben Ariel Garacciolo y otro a continuar desarrollando actividades al servicio
de Autos al Instante.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 551
Expte. Nro 7962-P-04
Modificase el articulo 1° de la Resolucion SRUTyCC nro. 211/05.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución SRUTyCC Nro. 552
Expte. Nro 1712-G-89
Autorizase a Jose Garcia a desarrollar actividades al servicio de Transporte Escolar.
Fecha 19 de agosto de 2005.
Resolución S.I. y R.U. Nro. 553
Expte. Nro. 1775-D-2004
Dese de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al
servicio de Autos al Instante.Fecha 19 de agosto de 2005
Resolución S.I. y R.U. Nro. 554
Expte. Nro. 14410-R04
Dese de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al
servicio de Autos al Instante.Fecha 19 de agosto de 2005

Resolución S.I. y R.U. Nro. 555
Expte. Nro. 3419-A-2001
Dese de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al
servicio de Autos al Instante.Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 5 6
Expediente Nro. 6788-S-2004.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avenida Sir
Alexander Fleming Nº 1936, Martínez.
Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 5 7
Expediente Nro. 521-K-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Fondo de la
Legua Nº 2949, Martínez.
Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 5 8
Expediente Nro. 1519-G-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Eduardo Costa
Nº 1944, Martínez.
Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 5 9
Expediente Nro. 14792-P-2001.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avenida del
Libertador General San Martín Nº 13510, Martínez.Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 0
Expediente Nro. 7390-M-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avenida
Avelino Rolón Nº 2853, Boulogne
Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 1
Expediente Nro. 3546-O-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Andrés Rolón Nº
2255, Beccar.
Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 2
Expediente Nro. 2188-S-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avenida
Centenario Nº 375, San Isidro.
Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 3
Expediente Nro. 8109-P-2003
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Hipolito
Yrigoyen Nº 100, Martínez.-

Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 4
Expediente Nro. 12880-S-2003 y agregado.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Martín
Rodriguez Nº 1497, Villa Adelina.
FECHA: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C.. Nro.5 6 5
Expediente Nro. 2799-C-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de cuatro (4) anuncios publicitarios en Juan B.
De La Salle Nº 433, San Isidro.Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 6
Expediente Nro. 3731-S-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Martín y
Omar Nº 129, San Isidro.Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 7
Expediente Nro. 2500-S-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Eduardo Costa
Nº 926, Acassuso.Fecha: 20 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 13906-M-1999.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 568
Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: AVISO - SIMPLE - TELA EXTERNO, ubicado en Avda. Sir Alexander Fleming Nº 1985 de la Ciudad de Martinez,
jurisdicción de este Partido, cuyo titular es MASSALIN PARTICULARES S.A.Fecha: 20 de agosto del 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 6 9
Expediente Nro. 13872-P-2004.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Martín
Rodriguez Nº 1797, Villa Adelina.Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 7 0
Expediente Nro. 123-N-2004.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Cosme Beccar
Nº 345, San Isidro.Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 7 1
Expediente Nro. 2895-L-2005.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Canalejas Nº 7,
Boulogne.

Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 7 2
Expediente Nro. 15694-C-2001 y agregado.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Avenida del
Libertador General San Martín Nº 13570, Martínez.
Fecha: 20 de agosto del 2005.
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 5 7 3
Expediente Nro. 15497-I-2002.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avenida
Centenario Nº 843, San Isidro.FECHA: 22 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C.. Nro. 5 7 4
Expediente Nº.1293-G-1974
AUTORIZASE a Jorge Blas GIMENEZ (DNI. N° 4.588.277), , a afectar el automotor
habilitado Nº 010, al servicio de Taxímetro, en parada ESTACION SAN ISIDRO.Fecha: 24 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 5172-B-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 7 5
AUTORIZASE a Carlos Hugo BARBIERI .-L.E Nro.8.189.482. , a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia COOP. DE TRABAJO
CERO REMIS LTDA.FECHA: 30 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C.. Nro. 5 7 6
Expediente Nº.13107-B-2005
AUTORIZASE a Antonio BARUKI C.I Nro. 3674.206 y Guatavo BARUKI .- D.N.I Nro.
24.456.165 , con domicilio en la calle E. Segurola Nro. 1182 Vicente Lopez y Moreno Nro.
2511 Olivos a afectar el automotor habilitado Nº 66, al servicio de Taxímetro, en parada
ESTACION MARTINEZ, sita c/ Alvear y Ladislao Martinez, jurisdicción de este Partido;
Fecha: 30 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 4699-L-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 7 7
AUTORIZASE a Sergio Daniel LUQUE .-D.N.I Nro. 18.462.019.-, a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia ALSINA.Fecha: 30 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 6791-M-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 7 8
AUTORIZASE a Marlene MANTELLO .-D.N.I Nro. 28.863.070.-, a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia MONTECARLO.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 6685-O-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5
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AUTORIZASE a Rafael Jorge OLIVARI .-D.N.I Nro. 4.378.082.-, a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FONDO DE LA
LEGUA.-

Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 7172-V-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 8 0
AUTORIZASE a Marcelo Eloy VILLANOVA .-D.N.I Nro. 17.359.561. y la Sra Sandra
Amelia LOIACONO .-D.N.I Nro. 17.990.044.-, a afectar el vehículo de su propiedad al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EL TREBOL.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 7481-C-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 8 1
AUTORIZASE a Epifanio Octavio COCERES .-D.N.I Nro. 12.369.090.-, a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
MILENIUM.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nº 7473-M-2004.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro.: 582
Deniégase a la empresa Marketing S.A. y a quien resulte propietario del inmueble designado
catastralmente como circunscripción III, sección J, manzana 592, parcela 1, ubicado en la
calle Olaguer y Feliú Nº 28, esquina Avenida Santa Fe, de la ciudad de Martínez, la
permanencia del cartel publicitario instalado en la azotea de dicho edificio y su estructura, en
virtud de las razones expuestas en las motivaciones de la presente resolución.Fecha:31 de Agosto de 2005
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 583
Expediente Nro.6491-C-2004
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2005 a COSTA María Ida, para desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos educacionales con asiento en
el Partido.Fecha: 31 de Agosto de 2005
RESOLUCION SRUTyCC Nro 584
Expte. Nro. 11598-R-2004
AUTORIZASE a RIGO Mirta Estela, D.N.I. Nº: 5.440.879 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia GORLERO.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 96-J-2003.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 585
Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: CARTELERA - ANIMADO TELA - TERRENO PARTICULAR CAMBIABLE, ubicado en Avda. del Libertador Nº
14.499 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo titular es J.C. DECAUX
ARGENTINA S.A. - ROURA CEVASA PUBLICIDAD U.T.E..Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 4903-M-1997.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro.
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Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: COMBINADO - LUMINOSO
- ACRILICO EN COLUMNA MARLBORO, ubicado en Uruguay Nº 5190 de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, cuyo titular es MASSALIN PARTICULARES.-

Fecha: 31 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. N° 587
Expediente Nro. 8877-P-2000
Autorízase a PASIECZNY Antonia Natalia, L.C. Nº: 3.555.526 a afectar el automotor de su
propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “FAMA”.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 5414-R-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 8 8
AUTORIZASE a María Silvina RAVERA MUIÑO .-D.N.I Nro. 22.743.113., a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EL
TREBOL.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 6744-F-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 8 9
AUTORIZASE a Verónica Gabriela FARIÑA .-D.N.I Nro. 27.602.046.-, a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia VIA
PANAM.Fecha: 31 de Agosto de 2005
Expte. Nro. 7329-R-2005
RESOLUCION SRUT y CC Nro: 5 9 0
AUTORIZASE a Sergio Gustavo RIOS.-D.N.I Nro. 17.466.757.-, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia ALSINA.FECHA: 31 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C.. Nro. 591
Expediente Nº.12557-P-1969
AUTORIZASE a SPALLINO Rubén Guillermo, D.N.I. N° 13.962.132, a afectar el
automotor habilitado Nº 100, al servicio de Taxímetro, en parada ESTACION BECCAR.Fecha: 31 de Agosto de 2005
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. N° 592
Expediente Nro. 12144-M-2004
Autorízase a MARQUESANI Juan Luis, D.N.I. Nº: 8.271.669 a afectar el automotor de su
propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “Coop. de Trabajo Cero Remis
Ltda.”.-

SINTESIS DE PERSONAL
FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 403.EXPEDIENTE Nº: 8.249-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Leonardo Andrés SILVA.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 404.EXPEDIENTE Nº: 4.450-P-05.MOTIVO: Limitar licencia sin goce de sueldo Roxana Elba OTTAVIANO y limitar
Designación Planta Docente Cesar Carlos MERIDA.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 405.EXPEDIENTE Nº: 8.278-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Paula BAGLIANI.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 406.EXPEDIENTE Nº: 6.637-P-05.MOTIVO: Modificar Designación Planta Docente Angela SCHIFANO y Designar Planta
Docente Esteban Roberto RODRIGUEZ.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 407.EXPEDIENTE Nº: 8.250-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Mónica SWIDZINSKI.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 408.EXPEDIENTE Nº: 8.248-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Mauricio Germán ALFARO MAIDANA.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 409.EXPEDIENTE Nº: 6.454-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Carlos WIURNOS y Claudia Alicia APARICIO.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 410.EXPEDIENTE Nº: 8.276-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandra Noemí SANTILLAN.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 411.EXPEDIENTE Nº: 8.277-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Bettina Lucía TOMMEI.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 412.EXPEDIENTE Nº: 6.457-P-05.MOTIVO: Designar Planta Docente María Karina ORTEGA, Graciela Beatriz
CURUCHELAR, Manuel Gerardo NEYRO y otros e incrementar designación Planta
Docente Claudia Calcagno y Ricardo ORDOÑEZ.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 413.EXPEDIENTE Nº: 2.644-P-2005.MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Héctor Alejandro DONHKE.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 414.EXPEDIENTE Nº: 53-P-05.MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Hugo Antonio MEDINA.-

FECHA: ANULADO
RESOLUCION D.G.P.Nº: 415.ANULADO

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 416.EXPEDIENTE Nº: 1.080-P-05.MOTIVO: Prorrogar licencia sin goce de sueldo Diego Leonardo DIAZ.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 417.EXPEDIENTE Nº: 8.864-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Víctor Hugo SORIA.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 418.EXPEDIENTE Nº: 7.359-P-05.MOTIVO: Modificar Retribución Gabriel Alejandro TOSSI.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 419.EXPEDIENTE Nº: 7.356-P-05.MOTIVO: Dejar Asentado destino de trabajo Jessica Elizabeth CASADO

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 420.EXPEDIENTE Nº: 7.358-P-05.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo Raul Roberto LUJAN.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 421.EXPEDIENTE Nº: 4.961-P-05.MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Nilda Rosa SORIA.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 422.EXPEDIENTE Nº: 8.270-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Sergio Horacio MADORMO.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 423.EXPEDIENTE Nº: 6.463-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Natalia Elisa DEROSA, Alejandra Elizabeth
GIMENEZ, Sandra María BUTERA y otros.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 424
EXPEDIENTE Nº: 7.346-P-05.MOTIVO: Modificar Retribución Mariela DEL GAIZO, Miriam Andrea MARTINEZ,
Marcela Susana GUTIERREZ y Otros.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 425.EXPEDIENTE Nº: 8.865-P-05
MOTIVO: Designar Mensualizado Avelino BOAN.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 426.EXPEDIENTE Nº: 8.889-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Carolina CARNIGLIA y Valeria LESLIE.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 427.EXPEDIENTE Nº: 8.887-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Eugenia RUSSO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 428.EXPEDIENTE Nº: 4.473-P-05.MOTIVO: Reubicar Interinamente Claudia Silvia FERRON.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 429.EXPEDIENTE Nº: 4.473-P-05
MOTIVO: Designar Mensualizado Tamara Carola MALAGRINO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 430.EXPEDIENTE Nº: 7.355-P-05.MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo Eladio Simeón QUINTANA NOGUEIRA.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 431.EXPEDIENTE Nº: 8.851-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Héctor Herminio HOYOS y Fernando Daniel
SCILINGO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 432.EXPEDIENTE Nº: 8.852-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Osvaldo Sergio ROMANO y Favio Alberto LUNA.-

FECHA: 26 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 433.EXPEDIENTE Nº: 5.582-P-05.MOTIVO: Limitar y designar Felipe Mario FUSCA y Susana Julia LOPEZ.-

FECHA: 26 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 434.EXPEDIENTE Nº: 5.582-P-05.MOTIVO: Modificar Designación Personal Docente Paula Fernanda MANRIQUE, Nélida
Cristina MERKL, Stella Maris COLOMBO y otros.-

FECHA: 26 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 435.EXPEDIENTE Nº: 9.273-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Juan Carlos MIRANDA.-

FECHA: 26 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 436.EXPEDIENTE Nº: 5.926-P-05.MOTIVO: Aceptar Renuncia Rubén Alberto DIAZ.-

FECHA: 26 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 437.EXPEDIENTE Nº: 8.323-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Angélica ARGAÑARAZ.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 438.EXPEDIENTE Nº: 8.244-P-05.MOTIVO: Modificar Retribución Susana SAAVEDRA y Rafael Alberto KADERABECK.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 439.EXPEDIENTE Nº: 8.883-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Isabel RIVERO.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION D.G.P.Nº: 440.EXPEDIENTE Nº: 8.863-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Roberto José PALACIOS.-

SINTESIS DE SALUD PUBLICA
FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 552.EXPEDIENTE Nº: 5.909-P-05.MOTIVO: Prorrogar designación y designar Mensualizado María del Tránsito SANCHEZ.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 553.EXPEDIENTE Nº: 8.850-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Ana María SANCHEZ.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 554.EXPEDIENTE Nº: 8.854-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Adriana MARTINEZ.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 555.EXPEDIENTE Nº: 8.860-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Rosa RIQUELME.-

FECHA: 18 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 556.EXPEDIENTE Nº: 8.251-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Marleny CARCIL PINTO.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 557
EXPEDIENTE Nº: 8.858-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandra Edith MATEO.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 558.EXPEDIENTE Nº: 8.853-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Laura QUIROGA.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 559.EXPEDIENTE Nº: 8.872-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Sandra CARLONI.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 560.EXPEDIENTE Nº: 8.873.-P-03.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Roxana María STEFANI.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 561.EXPEDIENTE Nº: 12.830-P-04.MOTIVO: Limitar Designación y Designar María José FATTORE.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 562.EXPEDIENTE Nº: 8.228-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Nélida Alicia RASTELLINI

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 563.EXPEDIENTE Nº: 2.647-P-05.MOTIVO: Limitar designación Mensualizado Estela Beatriz PANIALES.-

FECHA: 22 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 564.EXPEDIENTE Nº: 8.224-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Liz BARBOZA DUARTE.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 565.EXPEDIENTE Nº: 8.225-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Graciela SALAME y María VALLEJOS.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 566.EXPEDIENTE Nº: 8.231-P-05.MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado Jorge Luis LANI.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 567.EXPEDIENTE Nº: 8.888-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Juan Cruz DE SIMONE.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 568.EXPEDIENTE Nº: 8.870-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Técnica Claudio ROMERO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 569.EXPEDIENTE Nº: 8.869-P-2005.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica María Cecilia CLUSELLAS.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 570.EXPEDIENTE Nº: 8.229-P-05.MOTIVO: Limitar Designación Mensualizado José Manuel ORELLANA.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 571.EXPEDIENTE Nº: 8.859-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Mariano GARRIDO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 572.EXPEDIENTE Nº: 8.874-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Micaela BASTITA.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 573.EXPEDIENTE Nº: 8.857-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Graciela MEDINA.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 574.EXPEDIENTE Nº: 8.855-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Micaela BABINO.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 575.EXPEDIENTE Nº: 8.264-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Daniela PUJOL.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 576.EXPEDIENTE Nº: 8.263-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica María Natalia DUH.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 577.EXPEDIENTE Nº: 8.876-P-2005.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Licia Marisa VAZQUEZ.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 578.EXPEDIENTE Nº: 8.856-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Walter LANG.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 579.EXPEDIENTE Nº: 8.875-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Hugo CABRERA.-

FECHA: 24 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 580.EXPEDIENTE Nº: 1.506-P-05.MOTIVO: Aceptar Renuncia Isabel PINCEMIN.

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 581.EXPEDIENTE Nº: 8.259-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Paola Gabriela MONTONATI.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 582.EXPEDIENTE Nº: 8.884-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizados Margarita FERNANDEZ, Ramona MARTINEZ, y
Teresa MULLER.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 583.EXPEDIENTE Nº: 8.871-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Enrique Sebastián PALMA.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 584.EXPEDIENTE Nº: 8.262-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Patricio PEREZ LEGUIZAMON.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 585.EXPEDIENTE Nº: 8.258-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Raquel CASTRO QUIÑONES.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 586.EXPEDIENTE Nº: 8.259-P-05.MOTIVO: Designar Jornalizado por Guardia Médica Cecilia Andrea ANTONIOTTI.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 587.EXPEDIENTE Nº: 8.885-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Sara del Carmen NAVARRO.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 588.EXPEDIENTE Nº: 8.886-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado María Liliana PANIALE.-

FECHA: 30 de agosto de 2005.RESOLUCION S.S.P. Nº: 589.EXPEDIENTE Nº: 8.866-P-05.MOTIVO: Designar Mensualizado Nadia ECHEGARAY.-

2° AGOSTO DE 2005
Fecha: 16 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 4 8
EXPEDIENTE Nro. 8150-O-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición total, en el inmueble ubicado en Avenida del LiBertador General San Martín N° 15477/84/85, San Isidro, propiedad de Obras Rosales N° 2750
S.A.
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 4 9
EXPEDIENTE Nro. 8283-B-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición,en el inmueble ubicado en Fondo de la Legua N°
347, esquina Bogado N° 6, propiedad del señor Ricardo Blousson
Fecha:
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RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro.

Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 1
EXPEDIENTE Nro. 4351-D-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización conforme a Ordenanza N° 8029, en el inmueBle ubicado en Martín Rodríguez N° 1123/25, Villa Adelina, propiedad de los señores Ana
María De Marte, Teodoro De Marte, Vicente De Marte y Francisco Domingo De Marte.
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 2
EXPEDIENTE Nro. 7791-A-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en N° ,
Propiedad de los señores Mario Alperovich y Alicia Lehrer de Alperovich.
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 3
EXPEDIENTE Nro. 8291-A-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Plácido Marín N°
284, esquina Belgrano N° 45/61, San Isidro, propiedad de los señores Margarita Scarmoutso,
Marisa Paula Rago, Juan Carlos Rago y Esther Concepción Dirico.
Fecha: 19 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 4
EXPEDIENTE Nro. 4287-G-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización conforme lo normado por la Ordenanza N°
8029, en el inmueble ubicado en Virrey Vertiz N° 1321, Villa Adelina, cuyas propietarias con
ánimo de dueño resultan ser las señoras Patricia Marta Gaitan y Sotelo y Dorila Sotelo.

Fecha: 22 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 5
EXPEDIENTE Nro. 13989-C-2000
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Avenida Fondo de
La Legua N° 2345, esquina Soldado de Malvinas N° 77, propiedad de la empresa Cencosud S.A
Fecha: 22 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 6
EXPEDIENTE Nro. 6530-S-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Plácido Marín N°
284, esquina Belgrano N° 45/61, San Isidro, propiedad de los señores Margarita Scarmoutso,
Marisa Paula Rago y Esther Concepción Dirico.
Fecha: 24 de agosto del 2005.
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 7
EXPEDIENTE Nro. 5559-D-1956 y agregado.
MOTIVO:Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Manzone N° 875
77/79, Acassuso, propiedad del señor Mario Hector Manuilo.
Fecha: 24 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 8
EXPEDIENTE Nro. 6816-F-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Ingeniero Marconi
N° 3756, Beccar, propiedad de los señores Luis Benjamin Fernández y María Teresa Tozzi
Fecha: 24 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 5 9
EXPEDIENTE Nro. 8508-T-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Liniers N° 59/65,
San Isidro, propiedad de los señores María Teresa Tomasi, Hirminia Tomasi, Ida Adelaida
Tomasi, Elsa Anita Tomasi, Albina Cándida Tomasi y Fernando Tomasi.
Fecha: 24 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 6 0
EXPEDIENTE Nro. 8199-G-2004
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Batalla de la FloriDa N° 782, propiedad de la señora Brenda Romina Gryska.
Fecha: 25 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 6 1
EXPEDIENTE Nro. 8721-E-2005
MOTIVO:Apruébase los planos de demolición,en el inmueble ubicado en Chiclana N° 307, BecCar, propiedad del señor Alejandro Luis Etchart.

Fecha: 29 de agosto del 2005
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 2 6 2
EXPEDIENTE Nro. 8705-S-2005
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Sargento Cabral
N° 1835, Martínez, propiedad de los señores Pedro Fabián Sempe y Alicia Aída Cerminaro.

SINTESIS OBRAS PUBLICAS
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 93
EXPTE. N º 9580-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 29 de octubre de 2004 y el
acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra: “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle
CARACAS entre Córdoba y Juncal, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 94
EXPTE. N º 10900-O-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 21 de octubre de 2004 y el
acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2004, de la obra: “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 40 metros lineales, ejecutada por la
firma INSTALMEC S.R.L., en la calle TALCAHUANO entre Dardo Rocha y Catamarca,
jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 95
EXPTE. N º 8627-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 30 de septiembre de 2004 y
el acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra:
“EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 10 metros lineales
ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en las calles PARANA entre Colectora y
García Merou, GARCIA MEROU entre Paraná y P. Pueyrredon, del Partido de San Isidro.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 96
EXPTE. N º 1291-O-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 12 de abril de 2004 y el acta
de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra: “EXTENSIÓN DE
RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle M.
OBARRIO entre Av. Gaboto y Del Fomentista, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 97
EXPTE. N º 9715-T-2002
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 11 de noviembre de 2002 y
el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra:
“EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL – MEDIA PRESION”, en una longitud de 30
metros lineales, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L. en la calle ALMIRANTE
Brown entre Acassuso y J.J. Díaz, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 98
EXPTE. N º 13471-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 18 de diciembre de 2002 y
el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra:
“EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC
S.R.L., en COLECTORA RUTA PANAMERICANA entre El Zorzal y Av. Sucre,
jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 99
EXPTE. N º 6361-I-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 28 de julio de 2003 y el acta
de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 28 de julio de 2004, de la obra: “EXTENSIÓN DE
RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle
SANTIAGO DEL ESTERO entre Santo Domingo y Puerto Rico, jurisdicción de este
Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 100
EXPTE. N º 13259-O-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 5 de febrero de 2004 y el
acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra: “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL”, en una longitud de 95 metros lineales, ejecutada por la
firma INSTALMEC S.R.L., en la calle CUYO entre Méjico y Panamá y PANAMA entre
Cuyo y Sáenz Valiente, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 101
EXPTE. N º 11835-G-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 16 de diciembre de 2003 y
el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra:
“EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC
S.R.L., en la calle BAGNATI entre Belgrano y Antártida Argentina, jurisdicción de este
Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 102
EXPTE. N º 11729-I-2003
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 26 de diciembre de 2003 y
el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra:
“EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC
S.R.L., en la calle CORDOBA entre Caracas y Lima y CARACAS entre su continuación y
Córdoba de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA : 16/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 103
EXPTE. N º 10380-O-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 12 de octubre de 2004 y el
acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 5 de julio de 2005, de la obra: “EXTENSIÓN
DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L., en la calle
COLON entre Avda. del Libertador y Presidente Quintana, jurisdicción de este Partido.

FECHA : 23/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 104
EXPTE. N º 8742—2005
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍA”, en M. ALBERTI entre Alsina y Diego Palma,
ALSINA entre M. Alberti y Garibaldi, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme
Plano de fs. 9 y 10 e informe técnico de fs. 12 que forma parte de la presente Resolución, por
un monto de obra equivalente a $ 5.229,8.- (Pesos cinco mil doscientos noventa y nueve con
setenta y ocho centavos).
FECHA : 24/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 105
EXPTE. N º 8961-2004
AUTORIZASE a la empresa S.P.I. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L., con
domicilio en la calle Pte. J.D. Perón 8750, Pablo Podesta, del Partido de 3 de Febrero, a
realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, en las calles PASAJE
JARDÍN entre Yerbal y Bomberos Voluntarios jurisdicción del Partido de San Isidro, por la
modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, estimado
en un plazo de 10 (diez) días corridos.
FECHA : 25/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 106
EXPTE. N º 8962-2005
AUTORIZASE a la empresa S.P.I. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L., con
domicilio en la calle Pte. J.D. Perón 8750, Pablo Podesta, del Partido de 3 de Febrero, a
realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, en las calles GARIBALDI
entre 3 de Febrero y Don Bosco, jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de
ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, estimado en un plazo
de 10 (diez) días corridos.
FECHA : 26/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 107
EXPTE. N º 8441-2005
AUTORIZARSE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle
Rivadavia 479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS
NATURAL” en la calle LOS PARAIDOS entre Lamadrid y Miguel Cané (V-G-7-8),
jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo
entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez) días corridos, por el sistema
de costo cubierto.
FECHA : 26/08/05
RESOLUCION S.O.P Nº 108
EXPTE. N º 8755-2005
AUTORIZASE a la empresa FUSION CONSTRUCCIONES E INSTALADIONES S.R.L.,
con domicilio en la calle Los Nomeolvides N° 320 – Barrio Bonanza , del Partido de Pilar,
(VI-F-Fr.I-24) a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, en las
calles GRAL. GUIDO entre E. De la Carreras y Avda. Sucre, jurisdicción del Partido de San
Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas
constructoras, estimado en un plazo de 15 (quince) días corridos.

