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Ref. Expte. Nº 2694-S-2006.SAN ISIDRO, 16 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

531
Visto la presentación efectuada por la Secretaría

de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; y
Considerando:
QUE, el Sr. Marcelo G. Firpo Asesor de
Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, solicita en la presentación de fojas 1 el libre acceso para consultar
los libros de asientos de defunciones de la Municipalidad de San Isidro, correspondientes al
período comprendido entre los años 1974 y 1984. Solicita además tomar anotaciones, extraer
fotocopias, fotografías digitales, etc.;
QUE, este Departamento Ejecutivo considera
esencial contribuir con las investigaciones que se llevan a cabo en busca de la verdad y la
justicia, proporcionando en tal sentido cualquier información en el presente expediente, con
lo que cuente el municipio;
QUE, en tal sentido corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º .- AUTORIZASE a las personas que designe la Secretaría de Derechos
************* Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a
consultar los asientos, tomar anotaciones, extraer fotocopias, fotografías digitales, etc, de los
libros de defunciones de la Municipalidad de San Isidro.ARTICULO 2º .- Regístrese, comuníquese y publíquese.-

Desp.
y Leg.
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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DECRETO NUMERO: 532
ANULADO.

4

Ref.: Expte. Nro. 338-F-2006.-

SAN ISIDRO, 16 de Marzo de 2006.-

DECRETO NÚMERO: 5

33
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

COR; y
Considerando:
QUE la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la realización de Microemprendimientos durante el año 2006;
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 un 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 COR, por la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000), destinado a la realización de Microemprendimientos durante el año 2006, 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.-

5

Ref.: Expte. Nro. 338-F-2006.///
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
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Ref.: Expte. 8081-B-2002.-

SAN ISIDRO, 16 de Marzo de 2006

534

DECRETO NUMERO:

VISTO el Decreto nro. 384/2006, por el cual se
dispone el incremento del 22% del valor que tienen actualmente los precios de los servicios
de limpieza, Recolección e Residuos e Higiene Urbana que la firma Benito Roggio e Hijos
S.A. – Ormas S.A.I.C.I.C. –U.T.E- presta a este Municipio; y
Considerando:
QUE en autos se verifica que la denominación
correcta de la empresa prestataria es Benito Roggio e Hijos S.A. – Ormas S.A.I.C.I.C. –
U.T.E-;
QUE con el propósito de regularizar dicha
anomalía, corresponde modificar el Decreto nro. 384/2006;
QUE este Departamento Ejecutivo compartiendo
el criterio expuesto precedentemente dispone 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.- Modifícase el artículo 1°

del Decreto nro. 384/2006, quedando

*************** redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- Dispónese el incremento del 22% del valor que tienen actualmente los
************

precios de los servicios de limpieza, Recolección de Residuos e Higiene

Urbana que presta a este Municipio la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. – Ormas
S.A.I.C.I.C. –U.T.E-.-“.ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del
***************Decreto nro. 384/2006.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte.12070-U-2002
Alc. N°8
SAN ISIDRO, 17 de Marzo de 2006. -

DECRETO NUMERO:

535
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Ordenanza 7866 se autorizó la
realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por las Avenidas B.
Márquez, Andrés Rolón, y las calles Intendente Tomkinson y Lynch y su continuación;
QUE el Artículo 7° de la aludida norma, determina que, una vez realizada la encuesta previa entre los vecinos beneficiarios de las obras,
la Comisión Representativa deberá comunicar a este Departamento Ejecutivo el resultado de
la misma, y elevar la documentación técnica pertinente a fin de su evaluación por los Organismos Técnicos competentes;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
en el presente expediente a fs. 752/843, se ha cumplimentado con el aporte de la documentación requerida, obrando a fs. 845, el informe producido por la Secretaría de Obras
Públicas del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado, circunstancia que habilita el dictado del Decreto a que hace referencia el mencionado Artículo 7°;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas expresadas por la Secretaría de Obras Públicas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el mentado Artículo 7° de la Ordenanza 7866, debe dictarse el
acto administrativo que declare de Utilidad Pública y Pago Obligatorio las obras;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

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

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

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

sagües cloacales en la zona delimitada por las Avenidas B. Márquez, Andrés Rolón, las calles Intendente Tomkinson, Lynch y su continuación, de San Isidro, el sector comprendido
por los siguientes frentes:
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///////
Ref. Expte.12070-U-2002
Alc. N° 8

/////////
Calle J. Newbery entre Avellaneda y J. Díaz (ambas veredas)
Calle J. Newbery entre J. Díaz y Don Bosco (ambas
veredas)
Calle J. Newbery entre Don Bosco y Tres de Febrero(ambas veredas)

ARTICULO 2º:

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

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

ción del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con

los beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha, y dar comienzo a las
obras.
ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte.6704-G-2001
Alc. N° 1
SAN ISIDRO, 17 de Marzo de 2006. DECRETO NUMERO:

536
VISTO lo actuado en el presente expediente,

y;
Considerando:
QUE mediante Ordenanza 8004 se autorizó la
realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por las Avenidas B.
Márquez-Avelino Rolón, Colectora Este Acceso Tigre, y las calles Gral. Mosconi y Lynch;
QUE a fs. 175/417 la empresa ALESTE S.A.,
adjudicataria de una de las subzonas en que se dividió el área, presentó la documentación
pertinente a los efectos de su evaluación por los Organismos Técnicos competentes;
QUE a fs. 422 obra el informe producido por la
Secretaría de Obras Públicas del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado, circunstancia que habilita el dictado del Decreto pertinente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas expresadas por la Secretaría de Obras Públicas, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto por la citada norma, debe dictarse el acto administrativo que
declare de Utilidad Pública y Pago Obligatorio las obras;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

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

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

Artículo 17 de la Ordenanza General 165, conforme Artículo 1° de la

Ordenanza 8004, las obras de construcción de los desagües cloacales en la zona delimitada
por las Avenidas B. Márquez, Colectora Este Acceso Tigre, y las calles Gral. Mosconi y
Lynch de San Isidro, el sector comprendido por los siguientes frentes:
Calle Alto Perú entre Diego Palma y Alsina (vereda par)
Calle Alto Perú entre Alsina y Laprida (vereda par)
Calle Alto Perú entre Laprida y Obispo Terrero (vereda par)
Calle Alto Perú entre Obispo Terrero y Av. B. Marquez (vereda par)
Calle Esnaola entre Alsina y Laprida (ambas veredas)
Calle La Rabida entre Alsina y Laprida (ambas veredas)
Calle La Rábida entre Laprida y Obispo Terrero (ambas veredas)
Av. Juan S. Fernández entre Alsina y Laprida (vereda impar)
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///////
Ref. Expte.6704-G-2001
Alc. N° 1

/////////////
Calle Alsina entre E. de las Carreras y Av. Juan S. Fernández (ambas
veredas)
Calle E. de las Carreras entre Alsina y Alsina, manzanas 129-121
(ambas veredas)
Calle E. de las Carreras entre Alsina y Alsina, manzanas 127-120
(ambas veredas)
Calle Alsina entre E. de las Carreras y La Rábida (ambas veredas)
Calle Alsina entre La Rábida y Esnaola (ambas veredas hasta Parcela
4g de Manzana 109)
Calle Alsina entre Alto Perú y Esnaola (ambas veredas)
Calle Laprida entre Alto Perú y Esnaola (ambas veredas)
Calle Laprida entre Esnaola y La Rábida (ambas veredas)
Calle Laprida entre La Rábida y Murature (ambas veredas)
Calle O. Terrero entre Alto Perú y La Rábida (ambas veredas)
Calle O. Terrero entre La Rabida y Murature (ambas veredas)
Av. B. Marquez entre Alto Perú y Murature (vereda impar).
ARTICULO 2º:

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

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

ción del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con

los beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha, y dar comienzo a las
obras.
ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte.6704-G-2001

Alc. N° 2

SAN ISIDRO, 17 de Marzo de 2006. -

DECRETO NUMERO:

537
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Ordenanza 8004 se autorizó la
realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por las Avenidas B.
Márquez-Avelino Rolón, Colectora Este Acceso Tigre, y las calles Gral. Mosconi y Lynch;
QUE a fs. 239/520 la empresa FENCAR S.A.,
adjudicataria de una de las subzonas en que se dividió el área, presentó la documentación
pertinente a los efectos de su evaluación por los Organismos Técnicos competentes;
QUE a fs. 522 obra el informe producido por la
Secretaría de Obras Públicas del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado, circunstancia que habilita el dictado del Decreto pertinente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas expresadas por la Secretaría de Obras Públicas, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto por la citada norma, debe dictarse el acto administrativo que
declare de Utilidad Pública y Pago Obligatorio las obras;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

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

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

Artículo 17 de la Ordenanza General 165, conforme Artículo 1° de la

Ordenanza 8004, las obras de construcción de los desagües cloacales en la zona delimitada
por las Avenidas B. Márquez, Colectora Este Acceso Tigre, y las calles Gral. Mosconi y
Lynch de San Isidro, el sector comprendido por los siguientes frentes:
Calle Murature entre Av. B. Marquez y O. Terrero (ambas veredas)
Calle Murature entre D. Savio y Laprida (ambas veredas)
Calle Murature entre O. Terrero y D. Savio (ambas veredas)
Calle Laprida entre Murature y E. de las Carreras (ambas veredas)
Calle D. Savio entre Murature y E. de las Carreras (ambas veredas)
//////

12

Ref. Expte.6704-G-2001
Alc. N° 2

////////
Calle Obispo Terrero entre Murature y E. de las Carreras (ambas
veredas)
Calle E. de las Carreras entre Rotonda y Laprida (ambas veredas)
Calle E. de las Carreras entre Laprida y D. Savio (ambas veredas)
Calle E. de las Carreras entre D. Savio y O. Terrero (ambas veredas)
Calle E. de las Carreras entre O. Terrero y Av. B. Marquez (ambas
veredas)
Calle Laprida entre E. de las Carreras y Av. Juan S. Fernández (ambas
veredas)
Calle D. Savio entre E. de las Carreras y Av. Juan S. Fernández
(ambas veredas)
Calle O. Terrero entre E. de las Carreras y Camacuá (ambas veredas)
Calle O. Terrero entre Camacuá y Av. Juan S. Fernández (ambas
veredas)
Calle Camacuá entre O. Terrero y Av. B. Márquez (ambas veredas)
Av. Juan S. Fernández entre Laprida y D. Savio (vereda impar)
Av. Juan S. Fernández entre D. Savio y O. Terrero (vereda impar)
Av. Juan S. Fernández entre O. Terrero y Av. B. Marquez (vereda
impar)
ARTICULO 2º:

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

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

ción del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con

los beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha, y dar comienzo a las
obras.
ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. 5094/2005

SAN ISIDRO, 17 de Marzo de 2006.-

DECRETO NUMERO: 5

38
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Decreto 1909/05 se dispuso el
llamado al sorteo que establece el Artículo 7° de la Ordenanza 8004, en el cual participarían
las empresas a que hace referencia el Artículo 2° del primero de los actos administrativos
mencionados;
QUE posteriormente, a fs. 43 la Secretaría de
Obras Públicas solicita se considere la posibilidad de incluir en el listado de empresas a
UNISER S.A., lo cual es avalado por la Junta de Acción Vecinal La Horqueta, entidad
representativa actuante, a fs. 44;
QUE, a fs. 47/70 la aludida empresa presenta la
pertinente documentación demostrativa de su capacidad económico-financiera y de sus
antecedentes, obrando a fs. 73/4 informe favorable, en ese sentido, de la Comisión Asesora
creada por el Decreto 1689/05;
QUE, asimismo, la entidad representativa antes
citada, emite Dictamen en igual sentido que en mencionado en el Considerando anterior a fs.
75;
QUE este Departamento Ejecutivo no ve
inconvenientes en incorporar a la empresa de mención, toda vez que existe conformidad de
todos los entes intervinientes en el proceso, brindado dicha incorporación la posibilidad de
aceleración de la puesta en práctica del sistema, el que resulta de absoluta necesidad para la
zona, por lo que conforme lo dispone el Artículo 7° de la aludida Ordenanza 8004 se debe
dictar el pertinente acto administrativo tendiente a dar continuidad al trámite, disponiéndose
el llamado a sorteo previsto por esa norma, con la incorporación de la citada firma;
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:

Incorpórase al grupo de empresas intervinientes en la obra de construc-

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

ción de los desagües cloacales de la zona denominada “La Horqueta”,
/////
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Ref. Expte. 5094/2005

//////
establecida por la Ordenanza 8004, a la firma UNISER S.A., con domicilio en la calle
Marcos Paz 63 de Boulogne, Partido de San Isidro.
ARTICULO 2º:

La Entidad Vecinal interviniente y la Comisión Asesora instituida

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

mediante Decreto 1689/05 procederán a llamar a Sorteo Público para

la adjudicación de las zonas resultantes, del cual participarán las oferentes SADEMEC S.A.,
TORASSO CONSTRUCCIONES S.R.L., ALESTE S.A., FENCAR S.A., CONAMBAR
S.A., PROTEL S.A. y UNISER S.A.
ARTICULO 3º:

Cumplido que sea el Sorteo mencionado en el Artículo anterior, las ad

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

judicatarias podrán iniciar las tareas de promoción a que hace

referencia el Artículo 13 de la Ordenanza General 165.
ARTICULO 4°:

Regístrese. Comuníquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4236-D-2003.SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5 3 9
VISTO la presentación efectuada en autos por
Francisco Federico D´ADDINO , 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 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
Francisco Federico D´ADDINO , con domicilio en Maestro Santana N° 429, de la ciudad de
San Isidro , Cta. Cte. 220.615.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 13549-I-2003.SAN ISIDRO, 17 de marzo del 2006
DECRETO NUMERO: 5

40
VISTO la presentación efectuada en autos por

Carmen Cristina IBAÑEZ, 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 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 Carmen Cristina IBAÑEZ, con domicilio en Jorge Newbery N° 1377, de
la ciudad de Beccar, Cta. Cte. 720.984.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 4958-A-2003.-

SAN ISIDRO, 17 de marzo del 2006
DECRETO NUMERO: 5

41
VISTO la presentación efectuada en autos por

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

habiéndose

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
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año/s 2004 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Ceferina ALVAREZ , con domicilio en Guayaquil N° 1118, de la localidad de Villa
Adelina, Cta. Cte. 562.560.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 9844-G-2005.-

SAN ISIDRO, 17 de marzo del 2006
DECRETO NUMERO:

542
VISTO la presentación efectuada en autos por

Leonor GHIGLIONE, 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 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
Leonor GHIGLIONE, con domicilio en Saavedra N° 1490, de la ciudad de Martínez, Cta.
Cte. 373.491.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 950-K-1998.SAN ISIDRO, 17 de marzo del 2006.
DECRETO NUMERO:

543
VISTO la presentación efectuada en autos por

Abraham KOURI, 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 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
Abraham KOURI, con domicilio en Juramento N° 2072, de la localidad de Villa Adelina,
Cta. Cte. 543.314.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte.Nro. 3076-C-1998.SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

544
VISTO la presentación efectuada en autos por

Victor Manuel CIAMPI, 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

imposiblidad 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
Victor Manuel CIAMPI, con domicilio en Fray Cayetano Rodriguez N° 1350 de la localidad
de Villa Adelina, Cta. Cte. 561.876.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 6692-C-1989.SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO:

545
VISTO la presentación efectuada en autos por

Mercedes M. Garbarella Vda. de CALONICO, 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 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
Mercedes M. Garbarella Vda. de CALONICO, con domicilio en Bilbao N° 870, de la ciudad
de San Isidro, Cta. Cte. 230.608.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 3839-C-1990.SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

546
VISTO la presentación efectuada en autos por

Angel Gustavo CAMPOS, 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 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 Angel Gustavo CAMPOS, con domicilio en Paraná N° 6055, de la
localidad de Villa Adelina, Cta. Cte. 542.178.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte. Nro. 7782-C-1997.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006 .
DECRETO NUMERO: 5

47
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Alberto CISNEROS BARRIOS, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de NOVIEMBRE, se aconseja otorgar el beneficio por el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100 %, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Luis Alberto CISNEROS BARRIOS, con domicilio en Castro Barros Nº
1842, de la ciudad de Martínez, Cta.Cte. 383.274.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 7782-C-1997.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

28

Ref.: Expte. Nro. 1779-R-1987 y agregado.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006 .
DECRETO NUMERO:

548
VISTO la presentación efectuada en autos por

Vicente Eduardo RODRIGUEZ (hijo del titular), 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Vicente Eduardo RODRIGUEZ (hijo del titular), con domicilio en
Plumerillo Nº 2235, de la ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 531.768.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 1779-R-1987 y agregado.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 1416-E-2002.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

49
VISTO la presentación efectuada en autos por

Isabel Laura

ELENA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de NOVIEMBRE, se aconseja otorgar el beneficio por el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Isabel Laura ELENA, con domicilio en Martina Cespedes Nº 1941, de la
ciudad de Villa Adelina, Cta.Cte. 543.304.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 1416-E-2002.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 11287-S-1997.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

550
VISTO la presentación efectuada en autos por

Lidia SARMIENTO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de OCTUBRE, se aconseja otorgar el beneficio por el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Lidia SARMIENTO, con domicilio en Padre Castiglia Nº 1264, de la
ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 621.247.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 11287-S-1997.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 631-A-1997
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

51
VISTO la presentación efectuada en autos por

Jesus Eugenio Roque VARAS (hijo de la titular fallecida), 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de octubre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Jesus Eugenio Roque VARAS (hijo de la titular fallecida), con domicilio
en Thames Nº 3232, de la ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 551.329.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 631-A-1997

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 2455-P-1997
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO: 5

52
VISTO la presentación efectuada en autos por

Manuel PENA CASTRO, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Manuel PENA CASTRO, con domicilio en Esnaola Nº 2080, de la
ciudad de Beccar, Cta.Cte. 711.308.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

37

Ref.: Expte. Nro. 2455-P-1997

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 9142-P-1997.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO: 5

53
VISTO la presentación efectuada en autos por

Marcos 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de octubre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Marcos LOPEZ, con domicilio en Telechea Mariquita Nº 1651, de la
ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 650.958.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

39

Ref.: Expte. Nro. 9142-P-1997.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 12020-G-1997.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO:

554
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan Carlos GARCIA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de octubre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%, años 2005 y
2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2005 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Juan Carlos GARCIA, con domicilio en Martina Cespedes Nº 1741, de
la localidad de Villa Adelina, Cta.Cte. 540.345.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

41

Ref.: Expte. Nro. 12020-G-1997.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 7599-T-1990.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO: 5

55
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ignacio Ruben TUNES, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de NOVIEMBRE, se aconseja otorgar el beneficio por el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2004,
2005 y 2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ignacio Ruben TUNES, con domicilio en Matheu Nº 3037, de la ciudad
de Boulogne, Cta.Cte. 620.691.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

43

Ref.: Expte. Nro. 7599-T-1990.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

44

Ref.: Expte. Nro. 984-C-1990.
SAN ISIDRO, 17 de marzo 2006.
DECRETO NUMERO: 5

56
VISTO la presentación efectuada en autos por

Pedro CICARELLI, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Pedro CICARELLI, con domicilio en La Rabida Nº 2349, de la ciudad
de Beccar, Cta.Cte. 750.067.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

45

Ref.: Expte. Nro. 984-C-1990.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 6622-B-1992 y agregado.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO:

557
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Esther BENVENUTO (usufructuaria), 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Esther BENVENUTO (usufructuaria), con domicilio en Alberti Nº
837, de la ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 210.638.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

47

Ref.: Expte. Nro. 6622-B-1992 y agregado.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

48

Ref.: Expte. Nro. 3192-P-2004.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2004.
DECRETO NUMERO: 5

58
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ana PEDATELLA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ana PEDATELLA, con domicilio en Pasaje de Gallo Nº 2863, de la
ciudad de Martínez, Cta.Cte. 392.036.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

49

Ref.: Expte. Nro. 3192-P-2004.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 8085-P-2005.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006.
DECRETO NUMERO:

559
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Gregorio PESSE, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de octubre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Luis Gregorio PESSE, con domicilio en Córdoba Nº 559, de la ciudad de
Martínez, Cta.Cte. 372.506.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

51

Ref.: Expte. Nro. 8085-P-2005.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 7694-S-2003.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

60
VISTO la presentación efectuada en autos por

Pedro Ginés SANCHEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Pedro Ginés SANCHEZ, con domicilio en Billinghurst Nº 634, de la
ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 740.539.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

53

Ref.: Expte. Nro. 7694-S-2003.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 16192-R-1995
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

61
VISTO la presentación efectuada en autos por

Blanca Susana RINALDI (trámite Ley Nº 24374), 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2002 al
2006;
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 al 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Blanca Susana RINALDI (trámite Ley Nº 24374), con domicilio en Los
Patos Nº 1538, de la ciudad de Beccar, Cta.Cte. 770.535.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

55

Ref.: Expte. Nro. 16192-R-1995

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

56

Ref.: Expte. Nro. 7777-T-1991.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

62
VISTO la presentación efectuada en autos por

María LLADSER Vda. de TOUCEDA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María LLADSER Vda. de TOUCEDA, con domicilio en Domingo Savio
Nº 3058, de la ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 780.081.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

57

Ref.: Expte. Nro. 7777-T-1991.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

58

Ref.: Expte. Nro. 1828-C-1995
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

63
VISTO la presentación efectuada en autos por

Catalino CABRERA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Catalino CABRERA, con domicilio en Repetto N° 2258, de la ciudad de
Boulgne, Cta.Cte. 620.232.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

59

Ref.: Expte. Nro. 1828-C-1995

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

60

Ref.: Expte. Nro. 7563-Y-1991
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

64
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Carolina D´ADDINO Vda. de YUBATTI, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María Carolina D´ADDINO Vda. de YUBATTI, con domicilio en
Francia N° 667, de la ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 220.348.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

61

Ref.: Expte. Nro. 7563-Y-1991

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

62

Ref.: Expte. Nro. 3382-B-1996 y agregado
SAN ISIDRO, 17 de marzo del 2006
DECRETO NUMERO: 5

65
VISTO la presentación efectuada en autos por

Jorge BADER, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Jorge BADER, con domicilio en Padre Castiglia N° 3781, de la ciudad
de Boulogne, Cta.Cte. 630.372.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

63

Ref.: Expte. Nro. 3382-B-1996 y agregado

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

64

Ref.: Expte. Nro. 3134-B-1998
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

66
VISTO la presentación efectuada en autos por

Nilo Angel BAVASSO (hijo del titular fallecido), 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, años 2005 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Nilo Angel BAVASSO (hijo del titular fallecido), con domicilio en Los
Platanos N° 3310, de la localidad de Villa Adelina, Cta.Cte. 561.817.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

65

Ref.: Expte. Nro. 3134-B-1998

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

66

Ref.: Expte. Nro. 69-C-1998
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

67
VISTO la presentación efectuada en autos por

José Luis CORREA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25%, años 2005 y
2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2005 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a José Luis CORREA, con domicilio en Roberto Wernicke N° 842, de la
ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 512.629.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

67

Ref.: Expte. Nro. 69-C-1998

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

68

Ref.: Expte. Nro. 5267-M-1993
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

568
VISTO la presentación efectuada en autos por

Angela Palmira CALVA Vda. de MATEOS, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% por el año
2005 y en un 50% por el año 2006 ;
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% por el año 2005 y en un
50% por el año 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Angela Palmira CALVA Vda. de MATEOS, con
domicilio en Avenida Centenario N° 1066, de la ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 212.100.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

69

Ref.: Expte. Nro. 5267-M-1993

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

70

Ref.: Expte. Nro. 2250--V-1997
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

69
VISTO la presentación efectuada en autos por

Victor VELARDEZ, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de octubre, se aconseja otorgar el beneficio por el año 2005,
dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Victor VELARDEZ, con domicilio en Joaquin V. Gonzalez N° 536, de
la ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 530.311.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

71

Ref.: Expte. Nro. 2250--V-1997

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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

72

Ref.: Expte. Nro. 523-L-2002
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

70
VISTO la presentación efectuada en autos por

Consuelo Azucena 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio por los años
2004-2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y 2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Consuelo Azucena LUNA, con domicilio en Ingeniero Bergallo N°
1239, de la ciudad de San Isidro, Cta.Cte. 730.272.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 523-L-2002

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 15677-T-2004.
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

71
VISTO la presentación efectuada en autos por

ANTONIO TRIPODI, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a ANTONIO TRIPODI, con domicilio en Moreno N° 92, de la ciudad de
San Isidro, Cta.Cte. 230.091.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 15677-T-2004.

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref.: Expte. Nro. 8131-M-1990
SAN ISIDRO, 17 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

72
VISTO la presentación efectuada en autos por

Carmen Feliza RISATTI Vda de MARTINEZ, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25% año/s 2005 y
2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2005 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Carmen Feliza RISATTI Vda de MARTINEZ, con domicilio en Yerbal
N° 470, Edificio 5, Escalera 2, de la ciudad de Boulogne, Cta.Cte. 533.397.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////
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Ref.: Expte. Nro. 8131-M-1990

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
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
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Ref. Expte. Nº 6747-T-2003 .8712-T-2005 .SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

73
Visto las actuaciones presentadas por Stet-France

(Telecom Argentina S.A.), referente a la anulación de la facturación de la Tasa de
Ocupación del Espacio Público, Cuenta Nº 48092, el Dictamen Nº 6650 de la Asesoría Legal
Municipal de fojas 13/14 y 14vta. y demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 la empresa stet-France (Telecom
Argentina S.A.), manifiesta que no le corresponde abonar la cuota Unica Anual por la
Ocupación del Espacio Público con Cabinas Telefónicas, solicitando consecuentemente se
anule la facturación efectuada por este Municipio;
QUE, por Expediente Nº 6747/2003 (el cual
corre por cuerda separada), en el que se realizó el mismo planteo, indica el peticionante que
por Resolución del Tribunal de Faltas Municipal no le corresponde el pago de la tasa aludida
sin perjuicio de la cual no ha sido la Resolución a que hace referencia. Que llamada a
intervenir la Asesoría Legal Municipal, considera válidas las indicaciones efectuadas por la
Dirección General de Rentas a fojas 10, referente a las observaciones que figuran en la
Cuenta Corriente Nº 49981 de la empresa más arriba mencionada de acuerdo a lo expresado
en los párrafos siguientes:
QUE, el artículo 39 de la ley 19.789 (sancionada
por el Congreso Nacional el 22/08/1972), establece “ A los fines de la presentación del
servicio de telecomunicaciones, se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal... Este uso esta excento de todo
gravamen”. Al momento de la sanción de la ley aludida, el servicio de Telecomunicaciones
era prestado por una empresa del Estado (E.N.T.E.L.). Estando dicha prestación en manos
del Estado y sin fines de lucro. Esta situación de hecho ya no existe, toda vez que a partir de
las privatizaciones, el Servicio de Telecomunicaciones hoy es prestado por una empresa
privada comercial con fines de lucro (Stet-France Telecom Argentina S.A.); y teniendo en
cuenta que la excención aludida por la empresa precedentemente en la ley 19.789 ha perdido

////
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Ref. Expte. Nº 6747-T-2003 .8712-T-2005 .-

////
vigencia a partir del dictado del decreto – ley 22016/79, que derogó todas las disposiciones
de leyes nacionales, epaciales o estatutarias, en cuanto eximen o permiten capitalizar el pago
de tributos nacionales, provinciales y municipales;
QUE, la empresa prestataria quiere hacer valer
una excención que no fue prevista en su favor, que ha perdido vigencia y que de mantenerse,
favorecería a una empresa particular con innegable propósito lucrativo;
QUE, la privatización del servicio, ha sido
realizado mediante decreto 62/1990 del Poder Ejecutivo de necesidad y urgencia, no
conteniendo esta cláusula de excención de impuestos, y disponiendo que el Poder Ejecutivo
Nacional se obliga a gestionar excenciones tributarias locales a favor de las sociedades
licenciatarias de dicho proceso;
QUE, la normativa Impositiva-Fiscal local no
tiene prevista la exoneración en el tributo que solicita el contribuyente a fojas 1;
QUE, el poder tributario es local, conforme las
potestades originarias y siendo la autoridad competente para la aplicación de los mismos el
Municipio;
QUE,

el

tributo

mencionado

en

dicha

presentación se encuentra previsto en la Ordenanza Fiscal, en su artículo 123 y que ninguna
excención se encuentra prevista en la normativa local;
QUE, la capacidad para legislar y percibir tasas
corresponde a los gobiernos locales, dado que comprende normas en materia de seguridad,
higiene, urbanismo, salubridad, etc. en beneficio de la Comunidad;
QUE, la Constitución Nacional en su artículo 5º
determina la aplicación de las normas locales, siendo inoponible la ley nacional citada a la
potestad tributaria de la Comuna;
QUE, por todo lo expuesto la Asesoría Legal
considera que debe mantenerse la obligación del pago de la tasa pertinente, asimismo la
Subsecretaría General de Despacho y Legislación presta conformidad con lo resuelto, por lo
que corresponde promover el dictado del acto administrativo pertinente,

////
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Ref. Expte. Nº 6747-T-2003 .8712-T-2005 .-

////
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º .- DENIEGASE a la empresa Stet – France Telecom Argentina S.A. al no
************* pago de la Tasa por Ocupación del Espacio Público.ARTICULO 2º .- Comuníquese, publíquese y regístrese.Desp.

y

Leg.

Ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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DTOS. 574 a 577
ANULADOS

82

Ref.: Expte. Nro. 9352-C-2005.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

578
VISTO la nota presentada por el CLUB VELEZ

SARSFIELD DE MARTINEZ; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago del alquiler del equipo de audio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA ($
890), 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 CLUB VELEZ SARSFIELD DE MARTINEZ, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 890), destinado al pago del alquiler del equipo de
audio, 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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DTOS. 579 y 5 8 0
ANULADOS

84

Ref.: Expte. Nro. 2058-A-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

581
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

CIVIL "LAS LOMAS ORAL"; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de la tasa por A.B.L.;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA ($ 12.290), 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 la ASOCIACION CIVIL "LAS LOMAS ORAL", por la suma de
PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 12.290), destinado al pago de la tasa
por A.B.L., 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 1955-L-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

82
VISTO la presentación efectuada en autos por

Victor Hugo LARRAHONA, D.N.I. Nº 8.268.521 solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel municipal para
obtener el registro de conductor; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 100% del pago del arancel municipal que corresponde
************* abonar para obtener el registro de conductor, solicitado por Victor Hugo
LARRAHONA, D.N.I. Nº 8.268.521, con domicilio en Saturnino Segurola Nº 2244 de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel provincial
vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
************** Tránsito.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2006-C-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

83
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan A. CORTEZ, D.N.I. Nº 16.058.073 solicitando su inclusión dentro de los alcances de
las normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel municipal para obtener el
registro de conductor; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 100% del pago del arancel municipal que corresponde
*************

abonar para obtener el registro de conductor, solicitado por Juan A.

CORTEZ, D.N.I. Nº 16.058.073, con domicilio en Ingeniero Marconi Nº 2268 de la Ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la
fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
************** Tránsito.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1956-F-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

584
VISTO la presentación efectuada en autos por

Martín FABI, D.N.I. Nº 25.143.733 solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel municipal para obtener el
registro de conductor; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 50% del pago del arancel municipal que corresponde
************* abonar para obtener el registro de conductor, solicitado por Martín FABI,
D.N.I. Nº 25.143.733, con domicilio en Blandengues Nº 1756, de la Ciudad de Boulogne
jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
************** Tránsito.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2005-F-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

85
VISTO la presentación efectuada en autos por

Virginia Analía FIOROTTO, D.N.I. Nº 22.041.202 solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel municipal para
obtener el registro de conductor; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 100% del pago del arancel municipal que corresponde
************* abonar para obtener el registro de conductor, solicitado por Virginia Analía
FIOROTTO, D.N.I. Nº 22.041.202, con domicilio en Don Bosco Nº 133, Piso 3º - Dpto. "C"
de la Ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
************** Tránsito.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2007-C-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

86
VISTO la presentación efectuada en autos por

José Arturo CAPRIOLI, D.N.I. Nº 11.008.739 solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago del arancel municipal para
obtener el registro de conductor; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente art. 107º;
QUE habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por

cuanto existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 100% del pago del arancel municipal que corresponde
************* abonar para obtener el registro de conductor, solicitado por José Arturo
CAPRIOLI, D.N.I. Nº 11.008.739, con domicilio en Don Bosco Nº 133, Piso 3º - Dpto. "C"
de la Ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
************** Tránsito.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expíe Nro.2617-C-2006.SAN ISIDRO, 20 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO : 5

87
VISTO el Suministro Nro. 1357/2006,

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. 19/2006, para el “ALQUILER DE
************** EQUIPO MINICARGADOR CON PALA BOAT CAT”.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 23 de Marzo de 2006, a las
**************

10:30 horas , en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.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
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Ref.: Expte. Nro. 12089-G-2004.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

588
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por Rosa
Luisa Galera, en la cual solicita la exención de accesorios generados en la cuenta corriente
nro. 842.839, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, período 2001-4 A a 2004-5 B;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de accesorios correspondientes a la Tasa por Alumbra
************* do, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período ,
2001-4 A a 2004-5 B, cuenta corriente nro. 842.839, que recae sobre el inmueble sito en
América 2212 de la Ciudad de Beccar, cuyo titular es Rosa Luisa Galera.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del
**************

presente decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no

controvertidas, caso contrario, lo dispuesto en el presente caducará automáticamente.ARTICULO 3ro.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************* cimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12228-A-2005.SAN ISIDRO, 20 marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

589
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

COOPERADORA DE LA E.E.M. N° 12; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a pagar el alquiler del equipo de audio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA ($ 1.380), 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 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.E.M. N° 12, por la
suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 1.380), destinado a pagar el
alquiler del equipo de audio con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90)
días corridos.ARTICULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida************** mente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************

sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////
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Ref.: Expte. Nro. 12228-A-2005.-

/////
ARTICULO 5°.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 12229-A-2005.SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

590
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

COOPERADORA DE LA E.E.M. N° 12; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la compra de medallas y diplomas;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250), 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 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.E.M. N° 12, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250), destinado a la compra de medallas y
diplomas con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida************** mente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4°.- 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. 12229-A-2005.-

/////
ARTICULO 5°.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 10358-C-2005.SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

591
VISTO la nota presentada por el CLUB SOCIAL

Y SOCIEDAD DE FOMENTO DE BECCAR; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al alquiler de dos (2) micros;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($ 320),
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 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO DE BECCAR, por
la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($ 320), destinado al alquiler de dos (2)
micros con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida************** mente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4°.- 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. 10358-C-2005.-

/////
ARTICULO 5°.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 2202-S-2006.SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

592
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 y haberes al personal de los tres cuarteles;
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 1°.- 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 y
haberes al personal de los tres cuarteles con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
noventa (90) días corridos.ARTICULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida************** mente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4°.- 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-S-2006.-

/////
ARTICULO 5°.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 2809-H-2005.-

SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

593
VISTO

el

informe

de

la

Dirección

de

Contabilidad y Finanzas obrante en autos; y
Considerando:
QUE del Balance practicado al 31 de diciembre
de 2004 y la recaudación al término del Ejercicio 2005, surge que existen diversas cuentas
con afectación cuyo saldo debe ser transferido de acuerdo con el Artículo 36° de la
Ordenanza 8048 – Presupuesto General de Gastos 2005-;
QUE el artículo 119° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar directamente las
ampliaciones y/o creaciones que correspondan según el monto de los recursos efectivamente
realizados;
QUE por lo tanto, se deberán efectuar las
correspondientes modificaciones dentro del Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos
vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
************** vigente, las siguientes partidas:
a) CALCULO DE RECURSOS
Ampliación de Partidas
Sec 1-Sect 2-Rubro 1-Subrubro 05 “FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIAL”
511.813,53
TOTAL:

511.813,53

b) PRESUPUESTO DE GASTOS
Ampliación de Partidas
-Carácter 2-Finalidad 5-Programa 31.3.09 “PROGRAMAS SOCIALES LEY 13163”

511.813,53
TOTAL:

511.813,53

Ref.: Expte. 2809-H-2005.-

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. 2853-I-2006.SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 5

94
VISTO que a fojas 1 la Dirección General de

Informática presenta listado de los agentes que realizarán un curso de Microsoft
(Capacitación en Programación Visual. NET); y
Considerando:
QUE el costo del curso es pesos trescientos ($
300);
QUE corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase al personal de la Dirección General de Informática según el
************** siguiente detalle:
Diego HARASIC ($ 190)
Juan ESTECHA ($ 110) socio del MUG
a realizar el curso de Microsoft (Capacitación en Programación Visual. NET) por un total de
20 horas divididas en cinco (5) clases a dictarse en las instalaciones del nuevo local del
MUG, Rivadavia N° 1479 1er. Piso Of. “A” de Capital Federal, asignándose a tal efecto la
suma de pesos trescientos ($ 300).ARTICULO 2°.- 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 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. Nro. 2547-F-2006.SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

595
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

COR; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de haberes al personal;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000),
pagaderos en diez (10) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
($ 1.400) 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 la FUNDACION COR, por la suma de PESOS CATORCE MIL ($
14.000) destinado al pago de haberes al personal, pagaderos en diez (10) cuotas iguales y
mensuales de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400) 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. 2547-F-2006.-

/////
ARTICULO 5to.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. Nro. 2881-P-2006.SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2006

DECRETO NUMERO:

596
VISTO lo informado mediante la nota del

Departamento Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal, obrante a foja 1 y,
el certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del agente
Carlos Alberto ABBRIATA (Legajo Nº 52.284), acaecido el 9 de marzo de 2006;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluída la relación
de empleo con la administración Municipal del agente antes mencionado, a partir de la fecha
citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dese por concluida la relación de empleo con la administración Municipal
**************(conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757), del agente
Carlos Alberto ABBRIATA (Legajo Nº 52.284), M.I. Nº: 8.258.734 ,clase 1947, a partir del
9 de marzo de2006 ,con categoría 15 (C2-F1-P3-1.1.1.1..A2) y, funciones de Director en el
Campo de Deportes Nº 8, atento a su fallecimiento.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
***************Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquesey 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. 2386-P-2006.SAN ISIDRO, 21 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

597
VISTO el informe de foja 1, del Servicio de

Reconocimientos Médicos de la Dirección General de Personal, y los estudios realizados
obrantes a fojas 2/4 al agente Nino PALETTA (Legajo Nº 6958); y
Considerando:
QUE el agente mencionado se encuentra
usufructuando licencia por enfermedad desde el 29 de julio de 2005 , constituyéndose así su
Junta Médica;
QUE tal situación, con más los estudios que se le
han realizado, le permiten iniciar el trámite de jubilación por incapacidad laboral, atento que
del dictamen de su Junta Médica surge que el agente en cuestión, se encuentra incapacitado
en forma permanente, alcanzando su incapacidad el límite de reducción de su capacidad
laboral prevista por la ley previsional;
QUE en virtud de la situación descripta, debe
incluirse al agente mencionado en los alcances previstos por el artículo 32º de la Ley Nº
11757, hasta tanto se expida la Junta Médica Provincial;
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.- Iclúyese, a partir del 1º de marzo de 2006, al agente Nino PALETTA (Le**************gajo Nº 6958), M.I. Nº: 18.284.543, clase: 1947, en los alcances del
artículo 32º de la Ley Nº 11757.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. Notifíquese y publíquese. Cumplido resérvese
**************en 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

Ref.: Expte. Nro. 12946-M-2005.SAN ISIDRO, 21 de Marzo de 2006.-

DECRETO NÚMERO:

598
VISTO

la

nota

presentada

por

las

MISIONERAS DE LA CARIDAD ; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a la contratación de un micro;
QUE

la

Secretaría

de

Desarrollo

Social

estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL DOSCIENTOS ($
1.200), con oportuna rendición de cuentas en un 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 las MISIONERAS DE LA CARIDAD , por la suma de PESOS
MIL DOSCIENTOS ($ 1.200), destinado a la contratación de un micro, 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. 12946-M-2005.///
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. 13359-C-2005.SAN ISIDRO, 21 de Marzo de 2006.-

DECRETO NÚMERO:

599
VISTO la nota

presentada por el CENTRO

ACTIVO DE LA TERCERA EDAD; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a la colocación de un medidor de agua;
QUE

la

Secretaría

de

Desarrollo

Social

estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL QUINIENTOS ($
1.500), con oportuna rendición de cuentas en un 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 ACTIVO DE LA TERCERA EDAD, por la suma de
PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500), destinado a la colocación de un medidor de agua, 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. 13359-C-2005.///
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. 13546-S-2005
SAN ISIDRO, 21 de Marzo de 2006.DECRETO NÚMERO: 6

00
VISTO la nota presentada por la SANTA

RAFAELA MARIA FUNDACION; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un
apoyo económico destinado a continuar con la obra emprendida por la Fundación;
QUE

la

Secretaría

de

Desarrollo

Social

estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TREINTA MIL

($

30.000), pagaderos en 10 cuotas iguales y mensuales de PESOS TRES MIL ($ 3.000) 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 la SANTA RAFAELA MARIA FUNDACION, por la suma de

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) destinado a continuar con la obra emprendida por la
Fundación, pagaderos en 10 cuotas iguales y mensuales de PESOS TRES MIL ($3.000) 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 corres
pondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 13546-S-2005

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. 620-R-2006.SAN ISIDRO, 21 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

601
VISTO la consulta interpuesta por la empresa

Reguardo Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión SA, en su carácter de
propietaria del inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B,
Fracción IV, Parcela 14, con frente a las calles Luis María Drago y Wernicke de la localidad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto de la factibilidad de construir doce
(12) unidades de vivienda; y
Considerando:
QUE el predio se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona Rm3, en la cual se admite una unidad por cada 150 m2 de
superficie de terreno;
QUE se proponen cuatro tipos de unidades
funcionales, todas desarrolladas en planta baja más un piso superior, las que se diferencian
por las dimensiones de los terrenos propias y en que, solo siete de ellas poseen Playroom;
QUE el proyecto contempla la cesión de media
calle Wernicke, en un ancho de 7 metros por todo lo largo de la parcela, y la correspondiente
cesión de ochava, sobre la esquina de la calle Luis María Drago;
QUE analizada la propuesta de fojas 4, surge el
cumplimiento de los valores establecidos para la zona por el Código citado en lo que
respecta a los Factores de Ocupación de Suelo –FOS- y Total –FOT-, altura máxima y
cantidad de unidades vivienda por parcela;
QUE en cuanto al retiro de fondo reglamentario,
éste se verifica en forma parcial, debido a que la profundidad tomada desde la línea
municipal de la calle Luis María Drago, supera en 0,41 mts la máxima autorizada, diferencia
en más que puede incluirse en los alcances de lo previsto por el artículo 1.1.2.6 del Código
de Ordenamiento Urbano, que permite admitir valores que se aparten de los establecidos,
hasta en un 10%;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que se
prevé la cantidad adecuada de módulos de estacionamiento, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 14 y vlta y 16/18, 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 de estilo;
/////

Ref.: Expte. 620-R-2006.////
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Hácese saber a la empresa Resguardo Sociedad Depositaria de Fondos
************

Comunes de Inversión SA, que podrá aprobarse la construcción de doce

(12) unidades de vivienda, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
V, Sección B, Fracción IV, Parcela 14, con frente por las calles Luis María Drago y
Wernicke de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, según anteproyecto
de fojas 4 convenientemente corregido.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************

cumplimiento de los siguientes extremos:

1.- Presentar Plano de Mensura y Unificación Parcelaria, visado por la Dirección de Catastro
de la Municipalidad y aprobado por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos
Aires. Efectivizar la cesión de terreno para la continuidad de la media calle Wernicke (7 m
de ancho por el largo del predio) y de la ochava conformada por dicha arteria y la calle Luis
María Drago;
2.- El retiro de frente sobre la calle Wernicke será parquizado y el frente respectivo será
tratado como fachada principal, al igual que el cerco, que encuadrará en las exigencias del
artículo 1.2.1.6 de la citada normativa;
3.- El espacio previsto para las doce (12) cocheras, se ajustará a las especificaciones técnicas
del artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano;
4.- Efectivizar la cesión de terreno para la continuidad de la media calle Wernice (7 mts. de
ancho por el largo del predio) y de la ochava conformada por dicha arteria y la calle Luis
María Drago;
5.- Cada una de las unidades resultantes, contará con conexión a la red de agua corriente y
cloacas;
6.- Verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por los Códigos de Edificación y
de Ordenamiento Urano y de toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación al caso.////

Ref.: Expte. 620-R-2006.-

////
ARTICULO 3°.- Otórgase a la empresa un plazo de ciento veinte (120) dias, contados a
************

partir de la notificación del presente, para presentar los planos del proyecto

definitivo para su aprobación.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. 2057-S-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

602
VISTO la nota presentada en autos por la

entidad ”Sociedad Argentina de Escritores -S.A.D.E.-”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el pago del alquiler de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 8.100, pagadero en 9 cuotas iguales y
mensuales de $ 900 cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la entidad ”Sociedad Argentina de Escritores -S.A.D.E.-” de PESOS

OCHO MIL CIEN ($ 8.100), pagadero en 9 cuotas iguales y mensuales de PESOS
NOVECIENTOS ($ 900) cada una, para sufragar los gastos que demande el pago del
alquiler de la sede, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.////

Ref.: Expte. 2057-S-2006.-

////
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. 2059-M-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 603
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Misioneras de la Caridad”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande la contratación de un micro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 320, 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 “Misioneras de la Caridad” de PESOS TRESCIENTOS

VEINTE ($ 320), para sufragar los gastos que demande la contratación de un micro, 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. 2059-M-2006.-

////
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. 1344-C-1984.SAN ISIDRO, 22 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

04
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. 384.098; 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 a partir de febrero de 2002, para el pa***************go de la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. Nro. 384.098, período
1998/4°B a 2000/2°B, que recae sobre el inmueble sito en Carlos Pellegrini N° 2234 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, a nombre de Pablo Gustavo BERGER.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de la deuda así calculada, 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

DTO . 605
ANULADO

Ref.: Expte.Nro. 2305-C-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de Marzo de 2006.DECRETO NÚMERO :

606
VISTO el Suministro Nro.1097/2006, originado

en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 12/2006.
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente la correspondiente a R. OBRAS S.A.
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a la empresa R. OBRAS S.A. con domicilio en Tte. Gral.
************** Lonardi Nro. 1358, de la Ciudad de Becar, para la ejecución “SELLADO
DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL SECTOR DELIMITADO POR LAS CALLES
PARANA, AMANCIO ALCORTA, SARRATEA Y ACCESO NORTE” por un monto total
de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 198.900,00).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 pertinente.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

Ref. Expte. Nº 11314-V-2005
SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

607
Visto lo solicitado por la Subsecretaría de

Inspección General, Dictamen Nº 6687 de la Asesoría Legal Municipal y demás constancias
del expediente; y
Considerando:
QUE, a fojas 28 la Subsecretaría de Inspección
General autoriza al Sr. Axel Valles Barella, D.N.I. Nº 30.743.858 a realizar la explotación
del rubro “Bar” en forma provisoria “Carácter Precario” referente al comercio sito en la calle
Primera Junta Nº 1090 –Locales 11 y 12- de la Ciudad de San Isidro, atento el cumplimiento
de las consideraciones expresadas en la misma como: Cantidad Máxima de Concurrentes;
Horario de Funcionamiento; inexistencia de autorización para emisión de música y/o show
en vivo, etc. Asimismo debía cumplimentar las disposiciones del Decreto 122/69 el cual
regula los locales donde preparan comidas;
QUE, teniendo en cuenta las actas labradas Nro.
136373B y 136376B mediante las cuales se constata el funcionamiento en contravención a la
autorización provisoria otorgada por infracción al artículo 33 de la Ordenanza 5182/76 se
procede a la Clausura Provisoria del local que desarrollaba actividades comerciales en el
rubro “Bar”;
QUE, a fojas 47 obra informe de la Subsecretaría
de Inspección General donde solicita la factibilidad de revocar la Autorización Provisoria de
Funcionamiento otorgada;
QUE, llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal sobre la factibilidad de revocar la Autorización otorgada, considera que atento la
observancia de lo dispuesto por el artículo 24 y 28 inc d) de la Ordenanza 8057, disponiendo
el artículo 24 citado “...se interpretará que todo permiso provisorio de funcionamiento o
autorización provisoria de funcionamiento fue otorgado condicionado a la observación
posterior del desarrollo de la actividad, pudiendo ser revocada en cualquier momento de su
vigencia, a consecuencia de lo verificado y/o resuelto en el curso de la observación...”
interpretando en igual sentido el artículo 28 del mismo cuerpo normativo

////

Ref. Expte. Nº 11314-V-2005

////
por lo que emite el Dictamen Nro. 6687 en el cual estima el acto revocatorio, como
procedente y consecuentemente el acto administrativo que así lo disponga, dentro de la
esfera de la juricidad y de los principios de la legalidad administrativa. En tal sentido
existiendo una evidente transgresión a las circunstancias que justificaron la emisión de la
autorización pertinente, considera que

la decisión de revocatoria de dicho permiso se

ajustaría a derecho;
QUE,

compartiendo

este

Departamento

Ejecutivo el criterio sustentado por la Asesoría Legal, corresponde promover el dictado del
acto administrativo pertinente;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º .- REVOCASE, el permiso Provisorio de funcionamiento otorgado con
************

Carácter Precario” al Sr. Axel Valles Barella, D.N.I. Nº 30.743.858, con

relación al comercio sito en la calle Primera Junta Nº 1094 –Locales 11 y 12- de la Ciudad
de San Isidro, atento lo dispuesto en el artículo 24 de la Ordenanza 8057.ARTICULO 2º .- Regístrese, Comuníquese y publíquese.Desp.

y

Leg.

EC

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

Ref.: Expte. Nro.2196-C- 2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006.-

DECRETO NUMERO :

608
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 el llamado a Licitación de Privada Nro.09/2006;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa LEE INGENIERIA 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa LEE INGENIERIA S.A., con domicilio real
*************** en al calle Sarmiento Nro. 2858, Olivos, y legal en la calle Santiago del
Estero Nro. 28 – 2º piso – Dpto. “C”, de la Ciudad de Martínez, la ejecución de la obra
“REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR PARANA – FONDO DE LA LEGUA – ACCESO
NORTE – SARRATEA Y AMANCIO ALCORTA”, en jurisdicción de este Partido, por un
monto de PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($201.920), por el
sistema de unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será mensual 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.2196-C- 2006.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (120) 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. 204-P- 2006.San Isidro, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

09
VISTO el Decreto Nº 218 de fecha 23 de enero

de 2006, obrante en el Expediente Nº 204/06, por medio del cual se dispuso el cese para
acceder a los beneficios jubilatorios, de la agente Marta Elena ROMER, (Legajo Nº 11963),
a partir del 1º de enero de 2006, y
CONSIDERANDO:
QUE, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
19º inciso f) –1º párrafo- de la Ley Nº 11.757, producido el cese de la agente a los fines
jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al
cuarenta (40 %) por ciento de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como
anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la agente
beneficiaria;
QUE, la mencionada agente se encuentra en las
condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1ro.- Apruébese el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la
************* agente Marta Elena ROMER, (Legajo Nº 11963), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al cuarenta, (40%) por ciento de los haberes
computables a los fines previsionales, por un período de hasta doce, (12) meses, a partir del
día 1º de enero de 2006, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro.El anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 635,77.ARTICULO 2ro.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a formar
************* parte del presente Decreto.ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior, serán imputados a la Partida C2-F1-P2-2.6.2.1..-

Ref. Expte .Nro. 204-P- 2006.-

ARTICULO 4to.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con anterioridad al
*************

plazo estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5to.- Se deja expresa constancia, que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 6to.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.DESP
Y
LEGISL

AP

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

Ref..Expte .Nro: 1851-P-2006 .
San Isidro, 23 de Marzo de 2006.-

DECRETO NUMERO :

610
VISTO lo informado mediante la nota de la

Dirección General de Personal, obrante a foja 1, y
CONSIDERANDO:
QUE, se hace necesario contar con una Jefa de
departamento en la Subsecretaría de Registros Urbanos, dependiente de la Secretaría de
Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitario,
QUE, los antecedentes de la agente

María

Florencia COBO VIZZOCO (Legajo Nº 18416), detentan las condiciones para cubrir dicho
cargo,
QUE, en virtud de ello se deberá promover a la
agente antes mencionada a partir del 1º de febrero de 2006,
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.- Promuévase

a partir

del 1 de febrero de 2006 a la agente María

************** Florencia COBO VIZZOCO (Legajo Nº 18.416), de la categoría 10
(C2-F3-P7- 1.1.1.1.1.A:5-CII) a la categoría 13 (C2-F1-P7-1.1.1.1.A:2.), con funciones de
Jefa de Departamento de despacho y Proyectos Normativos en la Subsecretaría de Registros
Urbanos, dependiente de la secretaría de Tránsito Seguridad y Cuidado Comunitario, en la
vacante producida por jubilación del ex agente Julián

GUNDIN, incluyéndola en los

alcances del artículo 14º de la Ordenanza 8148/05 – Bonificación por Dedicación
Permanente (50% del sueldo básico)ARTICULO

2do.-

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

Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido,

archívese.

DESP
Y
LEGISL

AP

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

Ref. Expte.Nro 2376-P- 2006.San Isidro, 23 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO :

611
VISTO el Memorandum Nro 283/06, de la

Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 3, y
CONSIDERANDO:

QUE, mediante el mismo se solicita incluir en los
alcances del Decreto 1502/93, al Doctor Diego Mariano ORELLANA (Legajo Nº 58577,
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.- Inclúyase a partir del 1º de diciembre de 2005 y hasta el 31 de mayo
***************

de 2006, al Doctor Mariano Diego ORELLANA (Legajo Nº 58577),

M.I.: Nro 23.129.015, en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con
funciones de Médica de Guardia (24 horas) (C2.F2.P2.1.1.1.2.2) en el Hospital Materno
Infantil.ARTICULO 2do. La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al
*************** 5 de cada mes, a la Dirección General de Personal, las guardias
cumplidas por el profesional designado, a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido.

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

DECRETO NUMERO: 6 1 2
ANULADO

Ref.: Expte. Nro. 834-C-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

613
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS "LOS ABUELOS DE SANTA RITA"; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a gastos de mantenimiento del Centro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($
3.600.-), pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS
TRESCIENTOS ($ 300), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "LOS ABUELOS
DE SANTA RITA" por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), destinado
a gastos de mantenimiento del Centro, pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas
cada una de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 834-C-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 1395-R-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

614
VISTO la nota presentada por el ROTARY

CLUB DE VILLA ADELINA; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a gastos de mantenimiento y servicio de la sede;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), pagaderos
en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), con
oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el ROTARY CLUB DE VILLA ADELINA por la suma de PESOS
SEIS MIL ($ 6.000), destinado a gastos de mantenimiento y servicio de la sede, pagaderos
en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 1395-R-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 1396-S-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

615
VISTO la nota presentada por el SERVICIO DE

VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de la tasa por A.B.L.;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 54/00 ($ 13.575,54), 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 SERVICIO DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES, por la
suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 54/00 ($
13.575,54), destinado al pago de la tasa por A.B.L., 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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. 1942-F-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

16
VISTO lo actuado en autos, respecto de la

devolución del pago en demasía del impuesto a los automotores, correspondiente al Dominio
VQW-377; y
Considerando:
QUE a fojas 12 la Contaduría General aconseja
acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 119,34;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Reintégrase a la Sra. Valeria Lorena FERNANDEZ, la suma de PESOS
************** CIENTO DIECINUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
119,34), por pago en demasía del impuesto a los automotores Dominio VQW-377, modelo
1986 período 01/2003.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.- La Tesorería Municipal reclamará el recibo original de pago al momento
************** de efectivizarse el reintegro.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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

Ref.: Expte. Nro. 343-A-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

617
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

COOPERADORA DE LA E.G.B. Nº 3 "BENEMERITA ESCUELA CARLOS VERNET";
y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la compra de una P.C. para el Laboratorio Informático que funciona
en la escuela;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($
1.400), 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 la ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.G.B. Nº 3
"BENEMERITA ESCUELA CARLOS VERNET", por la suma de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS ($ 1.400), destinado a la compra de una P.C. para el Laboratorio
Informático que funciona en la escuela, 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 343-A-2006.-

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

EC

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. 340-C-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

18
VISTO la nota presentada por la CANCHA DE

BOCHAS JUBILADOS DE BECCAR; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a gastos que demanda el mantenimiento del Centro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), pagaderos
en una (1) cuota de PESOS UN MIL ($ 1.000) y diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada
una de PESOS QUINIENTOS ($ 500), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la CANCHA DE BOCHAS JUBILADOS DE BECCAR por la suma
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), destinado a gastos que demanda el mantenimiento del
Centro, pagaderos en una (1) cuota de PESOS UN MIL ($ 1.000) y diez (10) cuotas iguales
y consecutivas cada una de PESOS QUINIENTOS ($ 500), con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 340-C-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 1544-S-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

619
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 la Red Prestacional PROA –
************** Promoción, Prevención y Atención de la Salud para la Comunidad del
Conurbano Norte-, mediante el cual la Comuna abonará a la Red en concepto de retribución
por servicios prestados por la misma, conforme Contrato con el I.N.S.S.J y P de fecha 30 de
octubre de 2005, las sumas que se indican en el Anexo I y que forma parte del presente, con
lo cual se saldan las prestaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de
2005 y enero de 2006, no teniendo nada más que reclamar en ese concepto y por esos
períodos, lo cual se adecuará a la información actualizada oficial que emita el Instituto
mensualmente, por intermedio de la Agencia 1 de San Isidro del PAMI, 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. Nro. 2203-O-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

20
VISTO la nota presentada por el OBISPADO

DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico para ser destinado solventar gastos de la actividad desarrollada por Nazaret Hogares de Tránsito de la Diócesis de San Isidro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-),
pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($ 1.500), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el OBISPADO DE SAN ISIDRO por la suma de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000), destinado solventar gastos de la actividad desarrollada por Nazaret Hogares de Tránsito de la Diócesis de San Isidro, pagaderos en diez (10) cuotas iguales y
consecutivas cada de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Ref.: Expte. Nro. 2203-O-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 12952-F-2005.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

621
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

RIO PINTURAS; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico para ser destinado la ampliación y refacción de la sede;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-),
pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($ 1.500), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la FUNDACION RIO PINTURAS por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000), destinado la ampliación y refacción de la sede, pagaderos en
doce (12) cuotas iguales y consecutivas cada de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500),
con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 12952-F-2005.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 1935-C-2006.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

622
VISTO la nota presentada por el CIRCULO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS "CIRCULO AMISTAD 19"; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico para ser destinado al mantenimiento de la sede que ocupa el Centro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($
2.400.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CIRCULO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "CIRCULO
AMISTAD 19" por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400), destinado
al mantenimiento de la sede que ocupa el Centro, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y
consecutivas cada de PESOS DOSCIENTOS ($ 200), con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 1935-C-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 13464-F-2005.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

623
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

MIRAVAIS; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos que demanda el funcionamiento de la Fundación,
pago de haberes, folletería capacitación y tecnología;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), pagaderos
en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS UN MIL ($ 1.000), con
oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la FUNDACION MIRAVAIS por la suma de PESOS DIEZ MIL ($
10.000), destinado a solventar los gastos que demanda el funcionamiento de la Fundación,
pago de haberes, folletería capacitación y tecnología, pagaderos en diez (10) cuotas iguales y
consecutivas cada de PESOS UN MIL ($ 1.000), con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 13464-F-2005.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 12963-L-2005.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

24
VISTO la nota presentada por LAS LOMAS

ORAL ASOCIACION CIVIL; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al otorgamiento de cinco (5) becas para niños de bajos recursos que
asisten a la Asociación;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS ($ 47.700.-), pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 4.770), con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por LAS LOMAS ORAL ASOCIACION CIVIL por la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 47.700), destinado al otorgamiento de cinco
(5) becas para niños de bajos recursos que asisten a la Asociación, pagaderos en diez (10)
cuotas iguales y consecutivas cada de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA
($ 4.770), con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.////

Ref.: Expte. Nro. 12963-L-2005.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 12953-A-2005.SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

25
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

DE PADRES Y AMIGOS "SANTA MARIA DEL CAMINO"; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la ampliación y refacción de la sede de la Asociación;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-),
pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($ 1.500), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS "SANTA MARIA DEL
CAMINO" por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), destinado a la ampliación
y refacción de la sede de la Asociación, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y
consecutivas cada una de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500), con oportuna rendición
de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 12953-A-2005.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 13352-C-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Marzo de 2006.DECRETO NÚMERO :

626
VISTO la nota presentada por El Centro Activo

de la Tercera Edad; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma;
QUE

la

Secretaría

de

Desarrollo

Social

estima procedente otorgar un subsidio por un importe de $ 4.800, pagadero en 1 cuota de $
1.200 y 9 cuotas iguales y consecutivas de $ 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 Activo de la Tercera Edad, en la suma de PESOS

CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800), pagadero en 1 cuota de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS ($1.200), y 9 cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUATROCIENTOS
($ 400) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma.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. 13352-C-2005.-

///
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. 2887-P-2006.SAN ISIDRO, 27 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

627
VISTO la necesidad de reorganizar la utilización

del Permiso de Salida, (P.O.E.); y
Considerando:
QUE el permiso de salida fue instrumentado por
la Ordenanza General Nº 41/69, y reglamentado mediante el dictado del decreto nº 836/70,
por el Poder Ejecutivo provincial;
QUE la Comuna instrumentó el uso del P.O.E.,
mediante Decreto Nº 843 del 09 de junio de 1977;
QUE en virtud del tiempo transcurrido, desde el
dictado del acto administrativo mencionado, resulta necesario actualizar el uso del referido
permiso a los efectos de evitar la desnaturalización de los objetivos por el que fue creado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1º.- El uso del Permiso de Salida (P.O.E), será concedido únicamente en los
************

siguientes casos:

1) -Por Asuntos Particulares: El agente que requiera ausentarse de su lugar de trabajo antes
de la finalización, ingresar con posterioridad, o retirarse durante el desarrollo de su
horario habitual

de trabajo, deberá requerir a su superior Jerárquico, mediante el

correspondiente P.O.E, la

debida autorización, fundamentando adecuadamente los

motivos por los cuales se solicita.
Tal requerimiento, podrá ser negado por el superior Jerárquico del solicitante, debiendo
fundar el motivo de tal denegatoria.
Cuando

se

conceda

la

correspondiente

autorización, el agente deberá concurrir a la Dirección General de Personal, a los fines que
esa dependencia registre la salida anticipada o el ingreso posterior del agente. Asimismo el
agente deberá compensar las horas de labor no realizadas en forma indefectible, dentro de
las 48 horas posteriores al permiso concedido.
No existirá otra posibilidad de ausentarse de su
lugar de trabajo, sin mediar la tramitación preestablecida del correspondiente P.O.E,
autorizado por su superior inmediato.///

Ref.: Expte. 2887-P-2006.-

///
2) -Por cuestiones Oficiales: Cuando por cuestiones atinentes al servicio el agente

deba

cumplir sus funciones fuera de su lugar habitual de tareas, su superior inmediato le
extenderá un P.O.E. Esta situación deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección
General de Personal dentro de las 24 horas de ocurrida.
Quedan equiparados a los efectos de la presente,
las citaciones Judiciales, Policiales o de Organismos Oficiales Municipales, Provinciales o
Nacionales, debidamente acreditadas.3) -Por cuestiones de Enfermedad: Solamente corresponderá a los efectos de que el agente
que se sienta aquejado de una dolencia en su lugar de trabajo, concurra al Servicio de
Reconocimientos Médicos. Una vez que fuera atendido por los profesionales del referido
servicio, en caso de no haberse visto disminuida su capacidad ambulatoria

deberá

retornar a su lugar de tareas. Cuando el agente deba retirarse en calidad de enfermo, la
Dirección General de Personal, pondrá en conocimiento de tal circunstancia a la
dependencia donde éste preste servicios.
No

corresponderá

otorgar

P.O.E,

cuando

habiendo el agente solicitado médico, y el mismo, haber concurrido al domicilio denunciado,
no fuera encontrado en el lugar por el profesional interviniente, al momento de producirse la
visita. Dada esta situación no podrán ser justificadas las inasistencias del agente.ARTICULO 2º.- El incumplimiento de las pautas establecidas en el artículo anterior,
************** incisos 1) y 2), encuadrará al agente en cuestión, en los alcances del
artículo 64º inciso 1) de la Ley 11757, “abandono del servicio sin causa justificada”,
haciéndolo pasible de la sanción correspondiente.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. 5194-M-1994
SAN ISIDRO, 27 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

28
VISTO la presentación efectuada en autos por

Enrique MISCIONE, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Enrique MISCIONE, con domicilio en Luis Saenz Peña N° 2340 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 380.570.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 5194-M-1994

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 14158-C-2005.SAN ISIDRO, 27 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

29
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD "EL COLIBRI"; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado al pago de servicios y al alquiler del local que ocupa el Centro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($
7.800.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD "EL COLIBRI" por la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800),
destinado al pago de servicios y al alquiler del local que ocupa el Centro, pagaderos en doce
(12) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($
650), con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 14158-C-2005.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 2943-D-2006.SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

630
VISTO

el

CONTRATO

DE

LOCACION

obrante en autos, celebrado entre las Sras. Severina Licia FILOSA y Norma TEDESCO por
una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO por la otra, referente al alquiler de un
inmueble ubicado en la calle General Lamadrid N° 1395 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el CONTRATO DE LOCACION obrante en autos, ce************** lebrado entre las Sras. Severina Licia FILOSA y Norma TEDESCO por
una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO por la otra, referente al alquiler de un
inmueble ubicado en la calle General Lamadrid N° 1395 de la localidad de Villa Adelina,
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.2289- A- 2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

631
VISTO la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACION SAN ISIDRO XXI”; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a gastos de mantenimiento de la Chacra San Isidro Labrador;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente

otorgar

un

subsidio por un importe de PESOS

DIECISEIS MIL

QUINIENTOS ($ 16.500), 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 la “ASOCIACION SAN ISIDRO XXI”, por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500), destinado a gastos de mantenimiento de la
Chacra San Isidro Labrador, 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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. 342-A-2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

32
VISTO la nota presentada por A.P.A.D.M.S.I.; y

Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado la compra de alimentos y gastos generales;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-),
pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS ($ 1.300), con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por A.P.A.D.M.S.I. por la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000),
destinado a la compra de alimentos y gastos generales, pagaderos en diez (10) cuotas iguales
y consecutivas cada una de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300), con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

////

Ref.: Expte. Nro. 342-A-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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

Ref.Expte.Nº 1104 - P - .2006.SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2006

DECRETO NUMERO:

633
VISTO la Resolución Nº 89 de fecha 7 de marzo

de 2006, obrante en el Expediente Nº 1104/06, por medio del cual se dispuso el cese para
acceder a los beneficios jubilatorios, de la agente Graciela Mónica MEZZINI, (Legajo Nº
40040), a partir del 1º de febrero de 2006; y
CONSIDERANDO:
QUE, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
19º inciso f) –1º párrafo- de la Ley Nº 11.757, producido el cese de la agente a los fines
jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al
sesenta (60 %) por ciento de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses como
anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la agente
beneficiaria;
QUE, la mencionada agente se encuentra en las
condiciones antedicha;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Apruébese el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************ Graciela Mónica MEZZINI, (Legajo Nº 40040), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta (60) por ciento de los haberes
computables a los fines previsionales, por un período de hasta doce (12) meses, a partir del
día 1º de febrero de 2006, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El
anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 1.250.ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a formar
************* parte del presente Decreto.-

////

Ref.Expte.Nº 1104 - P - 2006.-

////
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************* anterior, serán imputados a la Partida C2-F1-P2-2.6.2.1..ARTICULO 4º.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.- Se deja expresa constancia, que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 6º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.Desp.

y

Leg.

EC

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

Ref.Expte.Nº 446 - P – 2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

34
VISTO el informe producido por la Dirección

General de Personal corresponde dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el
Decreto Nº 350 /2006, referente a la asignación de funciones del Doctor Daniel CARRILLO,
quedando redactado de la siguiente manera; VISTO lo informado mediante la nota del
Hospital Central de San Isidro, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, se hace necesario contar con un Jefe de
Servicio de Odontología en el citado Establecimiento;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar dichas
funciones al Doctor Daniel CARRILLO, (Legajo Nº 11622);
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase

funciones de Jefe de Servicio de Odontología en el Hospital

*************Central de San Isidro al Doctor Daniel CARRILLO (Legajo Nº 11622), con
la retribución de Jefe de Servicio Perfil “B” Grado Hospital “C” de 24 horas (Cód.321) a
partir del 1º de enero de 2006 (situación de revista: Profesional Hospital “A” 24 horas Cód.201-).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Desp. y
Leg

EC

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

Ref. Expte .Nº 2378 - P - 2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

35
VISTO lo informado mediante nota de la

Dirección General de Personal, obrante a foja 1; y
Considerando:
Que, en virtud de ello, se deberá dejar asentado
el destino de trabajo del agente Miguel PETILLO (Legajo Nº 6879), desde el 1º de
noviembre de 2005, en el Departamento de Tasas Inmobiliarias dependiente de la Dirección
General de Rentas;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Dejar asentado el destino de trabajo, del agente Miguel

PETILLO

************* (Legajo Nº 6879) con retroactividad al 1º de noviembre de 2005, en

el

Departamento de Tasas Inmobiliarias dependiente de la Dirección General de Rentas,
manteniendo su actual situación de revista.ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y regístrese.Desp.
y Leg
EC

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

Ref. Expte. Nº 2379 - P- 2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

36
VISTO la renuncia presentada por el agente

Carlos Eduardo KRAUSS (Legajo Nº 52838), a partir del 1º de febrero de 2006 obrante a
foja 1; y
Considerando:
Que, atento a lo normado por el artículo 11º
inciso b) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires Ley Nº 11.757, se deberá aceptar la misma;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Aceptar a partir del 1º de febrero de 2006, la renuncia presentada por el
************* agente Carlos Eduardo KRAUSS, (Legajo Nº 52838), M.I. Nº: 8.270.772,
clase 1948, al cargo que ocupa en la categoría 13 (C2-F1-P5-1.1.1.1.A:2.) y funciones de
Jefe de Departamento en la Asesoría Legal.ARTICULO 2º.- Se deja 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.Desp.
y Leg
EC

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

Ref.Expte.Nº 7182 - P – 2003.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

637
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de

Anticipo Jubilatorio, solicitado por el ex agente Luis David NOBREGA (Legajo Nº 17806);
y
Considerando:
QUE , el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requeriente;
QUE, la percepción del referido anticipo
constituye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
QUE, no existe normativa legal que se oponga a
dicha prórroga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la

Municipalidad de San Isidro y el

************* ex- agente Luis David NOBREGA (Legajo Nº 17806), M.I. Nº: 6.467.398
-clase 1930, mediante el cual se establece el pago a ésta última del cuarenta y tres (43) por
ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir
del 1º de enero de 2006, y por un período de dos (2) meses, con cargo de reintegro. El
monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 1.572.ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a
************* formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos provenientes de la Partida C2-F1-P2-2.6.2.1..ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************ estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

////
Ref. Expte. Nº 7182 - P – 2003.-

////
ARTICULO 5º.- Regístrese.-

Notifíquese.-

Publíquese y comuníquese al Instituto de

*************Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.Desp.
y Leg
EC

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

Ref.: Expte. Nro. 1589-S-2006
SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

38
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 y haberes del personal de los tres (3) cuarteles;
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;
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 y haberes del personal de los tres (3) cuarteles, 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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. 2546-F-2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

39
VISTO la nota presentada por la FUNDACION

COR; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado el pago de haberes del personal y al mantenimiento de la Fundación;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($
7.200.-), pagaderos en una (1) cuota de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS y nueve (9)
cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), con oportuna
rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la FUNDACION COR por la suma de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 7.200), destinado el pago de haberes del personal y al mantenimiento de
la Fundación, pagaderos en una (1) cuota de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS y nueve (9)
cuotas iguales y consecutivas cada una de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizadas a tal efecto.ARTICULO

3ro.-Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.////

Ref.: Expte. Nro. 2546-F-2006.-

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

DESP
Y
LEGISL

EC

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. 2886-P-2006.SAN ISIDRO, 28 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

40
VISTO lo informado mediante la nota del Jefe

del Departamento de Servicio de Reconocimientos Médicos de la Dirección General de
Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, la agente Gladys LUQUE LUQUE
(Legajo Nº 14.055), con funciones administrativas dependiente de la Dirección General de
Rentas, ha agotado el término previsto para usufructuar licencia por enfermedad de larga
evolución, conforme el artículo 33º de la Ley Nº 11.757, (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
QUE, en virtud de ello, corresponde declarar su
cesantía (conforme el artículo 11º inciso d) de la Ley Nº 11.757, a partir del 29 de enero de
2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la relación de empleo, a partir del 29 de enero de 2006
**************por haber agotado el máximo de licencia por razones de enfermedad
(conforme el artículo 11º inciso d) de la Ley Nº 11.757), a la agente Gladys LUQUE
LUQUE (Legajo Nº 14055), M.I. Nº: 14.678.011 clase: 1961, con categoría 07 (C2 –F1 –P
5–1.1.1.1.A:5 .C: V .) y funciones administrativas dependiente de la Dirección General de
Rentas.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./////

Ref.: Expte. Nro. 2886-P-2006.-

/////
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

DTO. 641
ANULADO

Ref.: Expte. Nro. 2273-C-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

642
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 9 de Marzo de 2006, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nº 13/2006, por la ejecución de la obra de: “Construcción
de recinto para la construcción de material refulado”, en jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa de Gustavo RAVAROTTO por un monto equivalente de $
169.997,14;
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
decreta :
ARTICULO 1º. Adjudícase a la empresa de Gustavo RAVAROTTO, con domicilio legal en
************ Curupaytí Nº 473 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este partido y
domicilio real en Bogotá Nº 961 – Gral. Pacheco – Ptdo. de Tigre, la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCION DE RECINTO PARA LA CONSTRUCCION DE MATERIAL
REFULADO”, en jurisdicción de este Partido, por un monto de $ 169.997,14, por el sistema
de unidad de medida.ARTICULO 2º.- La certificación de la obra será mensual, y el pago de la misma será dentro
************* de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las
deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del
Pliego que sirvió de base para cotizar./….

Ref.: Expte. Nro. 2273-C-2006.-

//….
ARTICULO 3º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de NOVENTA (90) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.ARTICULO 4º.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5º.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************* Ingeniero Civil Marcelo Luis NAYEM, D.N.I. Nº: 10.620.346, Matrícula
Nro. 37.048, con domicilio real en la calle Donado Nº 2226, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 6º.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************ única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el 1% (uno por
ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************* Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.ARTICULO 9º.- 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 9881-F-2005.San Isidro, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 643
VISTO la consulta interpuesta por Fermaplat
S.R.L., y Fermabras S.A., como propietaria y titular de la actividad comercial a desarrollar
en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, fracción III,
parcela 14, con acceso por las calles Cuyo Nº 2151/97 y Libertad Nº 2162/2200, de la ciudad
de Martínez, en jurisdicción de este Partido, respecto a la viabilidad de autorizar la
remodelación y ampliación del edificio allí implantado, para la posterior instalación de un
“Depósito y Venta de Vajilla de Losa y Vidrio, con Distribución y Oficinas”; y
Considerando:
QUE el bien se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona de Industria Dominante –ID-, donde se admiten los
Depósito, previo tratamiento como Uso Puntual, a efectos de establecer las condiciones de
funcionamiento y evaluar su incidencia en el entorno, teniendo en cuenta el movimiento
vehicular, la accesibilidad, la frecuencia de llegada del transporte, y el tipo de mercaderías
en tránsito y depósito, entre otros aspectos;
QUE en lo que respecta a las Oficinas, son
admitidas siempre y cuando dispongan de estacionamiento vehicular dentro del predio y
respeten la proporción de un módulo cada 20m2 de superficie destinada a la actividad;
QUE en el plano de fojas 98 se proyecta la
demolición de las construcciones principales existentes, la ejecución de: un Depósito de
1.058,32m2, Oficinas que alcanzan una superficie de aproximadamente 166m2 y dos playas
de estacionamiento (una para carga y descarga y la otra para vehículos particulares), además
de conservar otro Depósito construido sobre el frente de la calle Libertad;
QUE debido a la oportuna cesión voluntaria de
las superficies necesarias para la apertura de las calles Bogotá y Libertad, hoy totalmente
abiertas y pavimentadas, con sus correspondientes veredas, el predio sufrió la reducción de
su superficie en aproximadamente 822m2, razón por la cual correspondería determinar en
forma precisa su situación catastral, mediante Plano de Mensura y Cesión de Calles;

Ref. Expte. Nº 9881-F-2005.-

//…
QUE debido a lo expuesto en el párrafo anterior,
en la propuesta se produce una invasión de retiros de frente reglamentarios, respecto a las
nuevas líneas municipales, situación que también se verifica actualmente y en el plano
aprobado por expediente Nº 14.758-M-71;
QUE respecto al futuro funcionamiento se
propone: destinar 1.417,26m2 a Depósitos, 166m2 a Oficinas, contar con una dotación
máxima de 9 empleados y utilizar camionetas medianas, tipo utilitarios y camiones con
contenedor, para las tareas de provisión y distribución de mercaderías. En ambos casos, se
propone una frecuencia máxima de dos veces por semana y la exclusiva efectivización de
dichas tareas dentro del predio. Dado que posee sólo siete cocheras para el personal, no
podrá autorizarse en el lugar, el sistema de venta mayorista;
QUE por lo expuesto, el organismo técnico
competente que elaboró el informe de fojas 124/125, opina 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 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 las empresas Fermaplat S.R.L. y Fermabras S.R.L., en sus
************ roles de propietaria y titular comercial, respectivamente, que podrán
autorizarse las obras de demolición y ampliación, en el inmueble designado catastralmente
como circunscripción IV, sección D, fracción III, parcela 14, con ingreso por las calles Cuyo
Nº 2151/97 y Libertad Nº 2162/2200, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido, a fin de posteriormente explotar el rubro “Depósito y Venta Minorista por Sistema
de Envío de Vajilla de Losa y Vidrio, con Distribución y Oficinas”, según anteproyecto de
fojas 98 convenientemente corregido.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) En el aspecto constructivo:

Ref. Expte. Nº 9881-F-2005.///….
1.- Se admitirán los siguientes retiros de frente, en virtud de la anterior situación
parcelaria del predio y la disminución de sus dimensiones debido a la
apertura de las calles Bogotá y Libertad:
A.- Sobre Libertad: Las ampliaciones respetarán el retiro reglamentario de
8m., mientras que las construcciones existentes podrán mantener su
situación actual;
B.- Sobre Bogotá: entre 5,20m. y 7,32m.;
C.- Sobre Cuyo: prever retiro reglamentario de 8m.;
2.- Retiro lateral de las nuevas construcciones: 5m.;
3.- Verificar el cumplimiento de los valores establecidos en zona industrial, para
predios mayores a 2.000m2, respecto a los Factores de Ocupación del Suelo
–F.O.S.-, Total –F.O.T.- y altura máxima;
4.- Aislar las medianeras, tal como lo dispone el artículo 1.2.2.15., inciso 11) del
Código de Ordenamiento Urbano, incluyéndose tratamiento e aislación
ignífuga, acústica, vibratoria, térmica e hidrófuga de los muros medianeros,
divisorios y de los demás componentes estructurales o de cerramiento, que
puedan transmitir molestias a linderos (pisos, estructuras y cubiertas, entre
otros);
5.- Cumplimentar las condiciones de seguridad y control ambiental, tales como
las relacionadas con las instalaciones eléctricas y de incendios, medios de
salida, señalizaciones y Tabla de Molestias, que figura como Anexo IV del
Código de Ordenamiento Urbano;
6.- Construir veredas reglamentarias en ajuste a la Ordenanza Nº 7015, que
mantengan continuidad incluso en correspondencia con los accesos
vehiculares. El proyecto contemplará, además, las rampas de enlace con la
vía pública y la forestación requerida por la normativa vigen
te;

Ref. Expte. Nº 9881-F-2005.-

////…
7.- Prever un módulo de estacionamiento para unidad de carga y/o descarga de
mercaderías, de 3m. x 8m., cada 200 m2 de Depósito y otro, para vehículo
particular, cada 20 m2 de superficie destinada a Oficina. En los accesos/
egresos, se deberá colocar señal auditiva/visual de advertencia a los
peatones;
8.- Actualizar la situación parcelaria mediante Plano de Mensura y Cesión de
Calles, visado por la Dirección de Catastro de la Municipalidad y aprobado
por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires;
9.- Verificar el ajuste a toda restricción contenida en los Códigos de Edificación
y de Ordenamiento Urbano que corresponda;
b) Respecto al funcionamiento:
1.- Las funciones de carga y descarga de mercaderías y el estacionamiento
vehicular, se efectuarán siempre dentro del predio, sin poder ocupar la vía
pública para tales fines. Los espacios reservados para las unidades afecta
das, serán demarcados y señalizados claramente;
2.- En caso de detectarse inconvenientes o de variar las condiciones de
funcionamiento propuestas por la empresa, la Municipalidad podrá exigir
mayor número de cocheras y, eventualmente, la solución de los problemas
ocasionados;
3.- A fin de determinar el circuito de las unidades de mayor porte, intervendrá la
Subsecretaría de Tránsito;
4.- Con el objeto de evitar, principalmente en el sector sudoeste del predio,
molestias a los vecinos y linderos generados por ruidos, el horario de
funcionamiento será de 8.00 a 18.00 horas, con un personal máximo de
nueve (9) empleados;

Ref. Expte. Nº 9881-F-2005.-

/////….
5.- Verificar el ajuste a todas las medidas de seguridad previstas por el Código
de Edificación y en la Ley Nº 19.587, referida a la Higiene y Seguridad;
6.- La publicidad a instalar será la mínima necesaria para anunciar la actividad y
se deberá presentar, previamente, el proyecto, para ser sometido al análisis
de la Dirección de Publicidad, quien otorgará la autorización necesaria para
su instalación. No se permitirán carteles salientes o en azotea, que superen el
perfil edilicio;
7.- Adjuntar a estos actuados, oportunamente, copia del Plano de Construcción
aprobado;
c) Saldar deuda pendiente en concepto de Alumbrado, Barrido y Conservación de la
Vía Pública, a fin de concretar oportunamente los trámites de visación de la
mensura y otorgamiento de los Permisos de Construcción y Habilitación;
ARTICULO 3º.- Otórgase a las empresas mencionadas en el artículo 1º, un plazo de ciento
************* veinte (120) días, contados a partir de la notificación de este decreto, a los
fines de presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares,
a efectos de obtener el Pertinente Permiso de Construcción.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

DTO. 644
ANULADO

Ref.: Expte. Nro. 9127-A-2005.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO: 645
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos en autos y el
recurso interpuesto contra la resolución S.S.P. Nº 4/2006, dictada por la Secretaría de Salud
Pública y conforme a lo expuesto por la Asesoría Legal Municipal, por el Dictamen Nº 6675
a fs. 94/95, corresponde, rechazar el reclamo efectuado por el agente AGUIAR Héctor
Ramón (Legajo Nº 52.246);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por el agente
************ Héctor Ramón AGUIAR (Legajo Nº 52.246), interpuesto en el citado
expediente a fs. 88/92, atento a que los argumentos del recurrente no logran conmover los
fundamentos de la Resolución atacada.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Cac.

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

Ref.: Expte. Nro. 1483-M-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 646
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal a fojas 8
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 1º.- Sobreséese provisoriamente en la presente causa y proceder al archivo
************ de las actuaciones.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. 2197-C-2006.SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

47
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 2 de marzo de 2006 se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 08/2006, por la ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO

DE

CALLES

NO

PAVIMENTADAS

CON

MATERIAL

ASFALTICO RECICLADO”, en jurisdicción de este Partido;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa PUPPO HNOS. S.A., por un monto equivalente a $202.300.-;
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
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa PUPPO HNOS. S.A, con domicilio legal y real
************* en la calle Tomkinson N° 92 de la Ciudad de San Isidro, la ejecución de la
obra: “MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS CON

MATERIAL

ASFALTICO RECICLADO”, en jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 202.300),

por el sistema de unidad de

medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será mensual, y el pago de la misma será den************** tro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo
las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del
Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días
corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.ARTICULO 4to.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme
***************con lo
Particulares.-

establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales

ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
**************

Ingeniero Civil Don Marcelo Luis NAYEM (DNI. N° 10.620.346),

Matrícula N° 37.048, con domicilio real en Donado N° 2226 de Capital Federal.ARTICULO 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 1% (uno por

ciento) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************** Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de
las propuestas.ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

EC

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

Ref.: Expte. Nro. 3005-C-2006
SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO :

648
VISTO el Suministro Nro. 1560/2006, originado

en la Secretaría de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 86.086, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 21/2006, para la realización de la obra
************** “EJECUCION DE PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA
Y/O MEJORAS EN LA VIA PUBLICA, ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES
PARANA, ACCESO NORTE, URUGUAY, AV. ANDRES ROLON Y AV. FLEMING”,
siendo el presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 07 de Abril de 2006, a las 09:00 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 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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

Ref.: Expte. Nro. 3006-C-2006
SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO: 6

49
VISTO el Suministro Nro. 1561/2006,

originado en la Secretaría de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 86.086, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 22/2006, para la ejecución de la obra
************** “SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CALZADAS EN EL SECTOR
COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, ACCESO NORTE, URUGUAY,
ANDRES ROLON Y AV. FLEMING”, siendo el presupuesto oficial de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 07 de Abril de 2006, a las 09:30 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 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

AP

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

Ref.: Expte.Nro. 2624-C-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006.DECRETO NÚMERO :

650
VISTO el Suministro Nro.1519/2006, originado

en la Dirección de Parques y Paseos; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 16/2006.
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente la correspondiente a FORESTACION URBANA S.R.L.
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a la empresa FORESTACION URBANA S.R.L. con
*************** domicilio en M.T. Alvear Nro. 555, Don Torcuato, para “LA
CONTRATACION DE 1080 HORAS APROX. DE SERVICIO DE RALEO DE ALTURA
EN EJEMPLARES DE ALTO PORTE DE MAS DE 20 M. A PRESTAR CON UN
VEHICULO HIDROGRUA ARTICULADA NO MENOR DE 23 M. INCLUYENDO EN
LA ALTURA UN JIB EXTENSIBLE NO MENOR DE 10 M. DESDE EL 01 DE ABRIL
DE 2006 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006” por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 209.995,20).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 pertinente.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

Ref.: Expte. Nro. 3007-C-2006
SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO: 6

51
VISTO el Suministro Nro. 1562/2006,

originado en la Secretaría de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 86.086, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 23/2006, para la ejecución de la obra
************** “CORRECCION DE NIVELES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
EN CUNETAS Y CALZADAS DE GRANITO EN CALLES DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 07 de Abril de 2006, 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 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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

Ref.: Expte. Nro. 2469-C-2006 .SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

52
VISTO el pedido de suministro Nº 1217/06

originado en la Dirección de Parques y Paseos; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nº 11/2006 por Decreto
478/06;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas a fs. 39 por la Dirección General de Compras, surge como más
conveniente la presentada por la empresa CASA BASCIONI;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Adjudícase a la empresa CASA BASCIONI, con domicilio en la calle
**************Calle Formosa Nº 2442 de la Ciudad de Becar jurisdicción de este Partido,
la Licitación Privada N° 11/2006 referente a la ejecución de la obra “REPARACION DE
3000 m2 DE VEREDAS ROTAS POR LAS RAICES O EXTRACCION DE TOCONES”,
por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).ARTICULO 2ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***************presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia año 2006.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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

DTOS. 6 5 3 y 654
ANULADOS

Ref.: Expte. Nro. 14360-J-2005
SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

655
VISTO la nota presentada por la JUNTA DE

ACCION VECINAL LAS LOMAS DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE, la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado para gastos de traslado de la sede;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
(6.500), 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 la “JUNTA DE ACCION VECINAL LAS LOMAS DE SAN
ISIDRO”, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500), destinado para
gastos de traslado de la sede, 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

*************** reglamentario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

EC

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. 2368-C-2006 .SAN ISIDRO, 28 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

656
VISTO el pedido de suministro Nº 1176/06

originado en la Dirección de Parques y Paseos; y
Considerando:
QUE, como consecuencia de aquél la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nº 10/2006 por Decreto
477/06;
QUE, del estudio y comparación de las
propuestas realizadas a fs. 39 por la Dirección General de Compras, surge como más
conveniente la presentada por la empresa FORESTACION URBANA S.R.L.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Adjudícase a la empresa FORESTACION URBANA S.R.L., con
***************domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 555 de Don Torcuato, la
Licitación Privada N° 10/2006 referente a “LA CONTRATACION DE 1080 HORAS
APROXIMADAMENTE DE SERVICIO DE UNA HIDROGRUA TELESCOPICA DE 17
METROS DE ALTURA MAXIMA PARA RALEO DE EJEMPLARES DE ALTO PORTE
- VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2006, CON OPCION DE PRORROGA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO POR LOS PERIODOS QUE ESTA CONSIDERE
CONVENIENTE”, por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 179.992,80).ARTICULO 2ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
***************presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia año 2006.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.EC
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel

Ref.: Expte. 1567-T-2006.-

SAN ISIDRO, 29 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

657
VISTO lo solicitado en autos por Pascua Vila de

García, respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto de Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el
inmueble individualizado mediante cuenta corriente nro. 562.974; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas aconseja
acceder a lo solicitado, reintegrando a la recurrente la suma de $ 318,60, por duplicidad de
pago;
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 1°.- Reintégrase a Pascua Vila de García, la suma de PESOS TRESCIENTOS
************

DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 318,60), abonados en

concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, por duplicidad de pago, cuota 01-01 del plan en cuotas, que recae sobre el inmueble
individualizado mediante cuenta corriente nro. 562.974, ubicado en Soldado de Malvinas
2837 de Villa Adelina.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos en vigencia.ARTICULO 3°.- 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. 1634-C-2003.SAN ISIDRO, 29 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

58
VISTO

la

prórroga

del

CONTRATO

DE

LOCACION obrante en autos, celebrado entre el Sr. Héctor Francisco Jesus SIBILLA y su
conyuge Sra. Elsa STELLMACHER por una parte y LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO por la otra, referente al alquiler de un inmueble sito en Saavedra N° 1710 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; 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 la prórroga del CONTRATO DE LOCACION obrante en
************** autos, celebrado entre el Sr. Héctor Francisco Jesus SIBILLA y su
conyuge Sra. Elsa STELLMACHER por una parte y LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO por la otra, referente al alquiler de un inmueble sito en Saavedra N° 1710 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el término de dos (2) años, a partir del
1° de marzo de 2006, operando su vencimiento el día 28 de febrero de 2008.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. 2422-F-2006.SAN ISIDRO, 29 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

659
VISTO la presentación efectuada en autos por la

FUNDACION DIAGNOSTICO MAIPU, mediante la cual da cuenta de la actividad
académica y cultural que realizará durante el corriente año; y
Considerando:
QUE solicita se declare de Interés Municipal el
mencionado evento;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social a fs. 9
solicita 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.- Declárase de Interés Municipal la ACTIVIDAD CULTURAL Y ACA************** DEMICA QUE DESARROLLARA DURANTE EL AÑO 2006, la
Fundación Diagnóstico Maipú.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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref. Expte. 6161/2005

SAN ISIDRO, 29 de Marzo de 2006.-

DECRETO NUMERO:

660
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE mediante Decreto 1259/05 se dispuso el
llamado a Licitación Pública 25/2005, cuyo objeto es la ejecución de la obra del Aliviador
Arroyo Pavón;
QUE iniciado el pertinente procedimiento administrativo, a la fecha el mismo no ha concluido;
QUE atento al tiempo transcurrido en ese trámite, se han hecho evaluaciones sobre la conveniencia de acelerar todos los plazos, tanto en
lo que hace al aludido proceso, como al de la ejecución misma de la obra. Ello en razón de la
imperiosa necesidad de contar con la misma, toda vez que las últimas lluvias han generado
nuevamente serios perjuicios a los vecinos aledaños a toda su traza;
QUE, en esta inteligencia, los estudios llevados a
cabo por la Secretaría de Obras Públicas, han arribado a la conclusión de que resultaría
sumamente beneficioso para la aceleración de los plazos, dividir la obra en tres tramos a fin
de que las adjudicatarias puedan llevar a cabo su ejecución en forma contemporánea.
QUE, además, se hace necesario, en razón de los
aludidos estudios, efectuar la modificación de ciertos aspectos del Proyecto originario, los
cuales surgen de la Nota SG N° 21 que obra en copia en este expediente, dirigida a la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ente que, por otra parte, prestó su
conformidad a fs. 2784;
QUE, debido a lo expuesto y atento el estado
procesal de estas actuaciones, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo
disponiendo dejar sin efecto la anterior Licitación, a fin de que, posteriormente, se efectúe el
llamado a una nueva, conforme las pautas que emergen de los Considerandos anteriores;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
decreta:
ARTICULO 1°:

Déjese sin efecto el proceso de la Licitación Pública 25/05, cuyo
/////

Ref. Expte. 6161/2005

/////////////
***************

objeto es la ejecución de la obra ALIVIADOR ARROYO PAVON.

ARTICULO 2°:

Notificado que sea el presente, se dispondrá, por intermedio de la

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

Dirección General de Compras un nuevo llamado a Licitación Pública,

conforme las pautas y condiciones que se expresan en los Considerandos del presente, los
cuales serán volcados en el nuevo Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 3°:

Regístrese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro.2615-C- 2006.SAN ISIDRO, 30 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO: 6

61
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 el llamado a Licitación de Privada Nro. 17/2006;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa MASTER 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A., con domicilio legal
*************** en al calle Garibaldi Nro. 617 of.1º, de la Ciudad de San Isidro, y real en
Avda. Callao Nro. 420 – 7º piso – Dpto. “C”, Capital Federal, la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION

DE

PAVIMENTOS

INTERTRABADOS

EN

DISTINTOS

SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en jurisdicción de este Partido, por un
monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA ($197.180),
por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será mensual 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.2615-C- 2006.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) 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.2616-C- 2006.SAN ISIDRO, 30 de Marzo de 2006.-

DECRETO NUMERO:

662
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 el llamado a Licitación de Privada Nro. 18/2006;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas por la Dirección de Ingeniería, surge como más conveniente la
presentada por la empresa MASTER 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A., con domicilio legal
*************** en al calle Garibaldi Nro. 617 of.1º, de la Ciudad de San Isidro, y real en
Avda. Callao Nro. 420 – 7º piso – Dpto. “C”, Capital Federal, la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON EN DISTINTOS ESPACIOS
VERDES Y PARQUES PUBLICOS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en jurisdicción de
este Partido, por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
($199.200), por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será mensual 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.2616-C- 2006.-

ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) 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. Nº 14739-C-2000. -

SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

663
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo

instrumental a fojas 182, en orden a la asignación de Caja Chica al Museo Pueyrredon; y
Considerando:
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
considera procedente conceder la petición efectuada en PESOS CUATROCIENTOS ($
400), con un límite por comprobante de compra de PESOS CINCUENTA ($ 50);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º .- ASIGNASE al Museo Pueyrredon un

importe fijo mensual

de

************** CUATROCIENTOS ($ 400), con un límite por comprobante de compra
de PESOS CINCUENTA ($ 50), en concepto de “CAJA CHICA”.ARTICULO 2º .- 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 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. 12255-C-1958 y ag.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

664
VISTO los presentes actuados por los cuales

Eduardo Enrique Chaki, solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la
tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae
sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente 810.202, por el período 19954 B a 2005-3 B; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de accesorios correspondientes a la tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recae sobre el inmueble sito en Brasil 1037 de Beccar, cta cte 810.202, por el período
1995-4 B a 2005-3 B, sólo en el caso de pago al contado.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del
**************

presente decreto, deberá cancelar el total de la deuda origen, caso

contrario, lo dispuesto en el presente caducará automáticamente.ARTICULO 3ro.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************** cimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro. 895-A-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:6

65
VISTO la Ordenanza Nº 5946, por la que se

delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción social ha
presentado a fs. 343 y 347 encuesta socio-económica de María Elena VITALE y de Ignacio
Ezequiel DEL PINO , a cuyo respecto se encuentran reunidos los requisitos de la ley para la
procedencia del beneficio, según surge del informe obrante en autos que practicara esa
repartición;
QUE corresponde designar como responsable de
cobro de Ignacio Ezequiel DEL PINO, a Lidia Mercedes OCAMPO (DNI. N° 10.311.740,
con domicilio en Mansilla N° 2665 de San Isidro;
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.- OTORGASE pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenan************** za N° 5946 a María Elena VITALE (DNI. N° 5.673.816), con domicilio
en Humaitá N° 2596 casa 2 de la ciudad de Beccar y a Ignacio Ezequiel DEL PINO (DNI.
N° 29.298.582), con domicilio en Camino Real Morón N° 2448 de la ciudad de Boulogne,
ambos en jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- DESIGNASE como responsable de cobro de Ignacio Ezequiel DEL PI*************** NO, a Lidia Mercedes OCAMPO (DNI. N° 10.311.740, domiciliada en
Mansilla N° 2665 de la ciudad de San Isidro./////

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

/////
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.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. 10343-W-2005.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

66
VISTO

lo solicitado a fs. 1 en referencia al

reclamo por falta de pago de la cuota 2002/2ºB correspondiente a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte. 392.772 a
nombre de Margarita Berta WERNER; y
Considerando:
QUE la citada Cta. Cte. se halla adherida, con
anterioridad al citado período, al Débito Automático con la tarjeta de crédito VISA;
QUE la Tesorería Municipal informa que según
actuaciones efectuadas en el expte. 13813/2003, se verificó que hubieron dificultades
operativas de las terminales de captura correspondientes a la Tesorería General y que los
pagos no fueron ingresados a la Comuna;
QUE no es posible hacer responsable al
contribuyente de dicha omisión, máxime tomando en cuenta que ha optado por este medio
de pago ofrecido por la Comuna como rápido y eficaz;
QUE

el Departamento Ejecutivo se halla

facultado a eximir los recargos generados por pago fuera de término por la Ordenanza Fiscal
en su artículo 46º;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE los recargos generados en la cuota 2ºB/2002 de la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
en la Cta. Cte. Nº 392.772, respecto del inmueble sito en Tte. Gral P. Aramburu N° 719 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido a nombre de Margarita Berta WERNER.ARTICULO 2º.- Tome intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de modi************* ficar sus registros./////

Ref.: Expte. Nro. 10343-W-2005.-

/////
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. Nro. 41-R-2006.-

SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

667
VISTO la Ordenanza Nro.7419, mediante la cual

se autorizó al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles que se
indican en el inciso c) del Anexo I de dicha norma, ubicados en la Circunscripción V,
Sección E, Fracción I; y
Considerando:
QUE se incorpora plano de la citada Fracción I,
la que ha sido sucesivamente subdividida y donde se señala el BARRIO COOVICOM
conformado por las Fracciones X- XI- XII- XIII- XIV y Manzana 244, (parte de la ex
Fracción I), y en el cual se ubica la propiedad motivo de estos actuados;
QUE dadas las características de este Barrio, y
visto que las escrituras han sido declaradas “de interés social” se ha dado por conformado el
inciso b) del artículo 2° de la mencionada Ordenanza donde se dispone que los adquirentes
deben acreditar su condición de personas de escasos recursos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva***************ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 552.829, que
recae sobre la propiedad sita en Pasaje 625 N° 651 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, adquirida por Roque María ROMERO, por Escritura N° 12.678 de fecha 29 de
noviembre de 2004.ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2004/6°A inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- Tome intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-/////

Ref.: Expte. Nro. 41-R-2006.-

/////
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. 619-L-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

68
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 530.177, que
recae sobre la propiedad sita en Thames N° 1173 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, adquirida por Juán Gustavo LAGATTA y Paula Beatriz LAGATTA, mediante
Escritura N° 576 de fecha 20 de julio de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/4°A inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 619-L-2006.-

/////
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. 618-V-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

69
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 611.634, que
recae sobre la propiedad sita en 14 de Julio N° 2322 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, adquirida por Antonia VALERIO y Blanca Jorgelina GUERRA, mediante
Escritura N° 207 de fecha 08 de noviembre de 2001 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2001/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 618-V-2006.-

/////
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. 611-S-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

70
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 610.558, que
recae sobre la propiedad sita en Padre Castiglia N° 2472 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, adquirida por Pedro Rito SANCHEZ y Natalio Antonio
OTERO, mediante Escritura N° 63 de fecha 13 de marzo de 2001 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2001/1°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 611-S-2006.-

/////
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. 615-M-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

71
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 551.513, que
recae sobre la propiedad sita en Thames 3363 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, adquirida por Arturo Rogelio MENDEZ y Patricia Mónica MONZON, mediante
Escritura N° 934 de fecha 31 de octubre de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 615-M-2006.-

/////
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. 616-B-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

72
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 610.559, que
recae sobre la propiedad sita en Padre Castiglia N° 2470 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, adquirida por María Luz del Valle BUSTAMANTE, mediante
Escritura N° 378 de fecha 18 de agosto de 1998 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 1998/4°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 616-B-2006.-

/////
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. 617-V-2006.-

SA N ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

73
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 611.364, que
recae sobre la propiedad sita en Junin N° 2265 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, adquirida por José Alberto MORENO y Julio Horacio VONISSOZ, mediante
Escritura N° 936 de fecha 31 de octubre de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 617-V-2006.-

/////
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. 290-J-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

74
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a Claudia Alejandra MIGLIORE adquirente/s en
subasta judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día 03 de noviembre de 2005,
fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Avda. Centenario N°
2696, Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 081, Parcela 001, Polígono 01001, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese a Claudia Alejandra MIGLIORE adquirente/s en subasta judicial
**************del inmueble ubicado en Avda. Centenario N° 2696, Circunscripción VIII,
Sección C, Manzana 081, Parcela 001, Polígono 01001, de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 03 de noviembre de
2005, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 830.939ARTICULO 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.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. 14197-G-2005.-

SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

75
VISTO la presentación efectuada por Czeslaw

GRILKA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de
la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación del
nicho de urna N° 55- Panteón N° 3- P/C Fila N° 2 del Cementerio Cental de San Isidro; y
Considerando:
QUE a fojas 11 la Dirección General de Rentas
estima procedente acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Czeslaw GRILKA, del pago de los Derechos de Cementerios,
************** correspondiente a la renovación del nicho de urna N° 55- Panteón N° 3P/C Fila N° 2 del Cementerio Cental de San Isidro, desde el 16 de enero de 2005 hasta el 16
de enero de 2007.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************** conocimiento del presente acto administrativo.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. 1469-J-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

676
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a Gustavo Guillermo VON HUNEFELD y
Guillermo Horacio SORONDO adquirente/s en subasta judicial de la deuda por tasas
municipales hasta el día 18 de abril de 2005, fecha de toma de posesión, correspondiente al
inmueble ubicado en Formosa N° 122, Circunscripción II, Sección C, Manzana 041, Parcela
001, Polígono 00002, de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese a Gustavo Guillermo VON HUNEFELD y Guillermo Horacio
************** SORONDO adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
Formosa N° 122, Circunscripción II, Sección C, Manzana 041, Parcela 001, Polígono 00002,
de la ciudad de San Isidro, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 18 de
abril de 2005, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 231.047ARTICULO 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.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. 801-J-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

77
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a la firma SAUCE S.A. adquirente/s en subasta
judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día 05 de septiembre de 2005, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Avda. del Libertador N° 16146,
Circunscripción I, Sección A, Manzana 097, Parcela 006, de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese a la firma SAUCE S.A. adquirente/s en subasta judicial del in************** mueble ubicado en Avda. del Libertador N° 16146, Circunscripción I,
Sección A, Manzana 097, Parcela 006, de la ciudad de San Isidro, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 05 de septiembre de 2005, fecha de toma de posesión, Cta/s.
Cte/s. 111.443ARTICULO 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.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. 891-J-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

678
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a Antonio BIOCCA adquirente/s en subasta judicial
de la deuda por tasas municipales hasta el día 21 de mayo de 2002, fecha de toma de
posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Vicente Lopez N° 185, Circunscripción
III, Sección E, Manzana 317, Parcela 020A, Polígono 11004, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese a Antonio BIOCCA adquirente/s en subasta judicial del in************** mueble ubicado en Vicente Lopez N° 185, Circunscripción III, Sección E,
Manzana 317, Parcela 020A, Polígono 11004, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 21 de mayo de 2002, fecha
de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 353.843ARTICULO 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.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. 1824-J-2006.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

79
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a Manuel Juan SEVIAN y Fabián Alejandro DIAZ
adquirente/s en subasta judicial de la deuda por tasas municipales hasta el día 08 de
septiembre de 2003, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en
Curie N° 2004, Circunscripción VII, Sección A, Fracción 3, Parcela 012C, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Libérese a Manuel Juan SEVIAN y Fabián Alejandro DIAZ adquirente/s
***************en subasta judicial del inmueble ubicado en Curie N° 2004,
Circunscripción VII, Sección A, Fracción 3, Parcela 012C, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 08 de
septiembre de 2003, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 711.654ARTICULO 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.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. 3882-N-2002
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

80
VISTO la presentación efectuada en autos por

José María NEGRE, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a José María NEGRE, con domicilio en Julián Navarro N° 629 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 840.970.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 3882-N-2002

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 15410-G-2002
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

681
VISTO la presentación efectuada en autos por

María del Carmen GARCIA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 20042005 y 2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a María del Carmen GARCIA, con domicilio en Intendente Aphalo N° 161
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 230.490.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 15410-G-2002

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 2470-E-1998
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

82
VISTO la presentación efectuada en autos por

Jorge R. ELORZA, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Jorge R. ELORZA, con domicilio en Independencia N° 745 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 531.911.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 2470-E-1998

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 11513-B-1997 y agregado
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

83
VISTO la presentación efectuada en autos por

Norberto BECCHERO, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Norberto BECCHERO, con domicilio en Los Ceibos N° 1340 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 560.452.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 11513-B-1997 y agregado

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 9119-L-1984
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

684
VISTO la presentación efectuada en autos por

Lucía BALARD de LEMOS, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Lucía BALARD de LEMOS, con domicilio en Gral. Hilario Lagos N°
2087 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 640.895.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 9119-L-1984

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 1178-Y-1994
SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

85
VISTO la presentación efectuada en autos por

Mercedes YBALO, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de noviembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
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 y
2006;
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 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Mercedes YBALO, con domicilio en Raúl Bagnati N° 1364 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 650.256.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 1178-Y-1994

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 8634-J-1984.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

86
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Elena Beatriz de JALIL, 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

imposiblidad 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 2006;
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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María Elena Beatriz de JALIL, con domicilio en Blas Parera N° 386 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 510.232.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 13644-F-1994 y agregado.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

87
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sofía Yolanda PEREYRA, 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

imposiblidad 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
Sofía Yolanda PEREYRA, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 115 1°D de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 613.313.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 621-R-2000.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

688
VISTO la presentación efectuada en autos por

Héctor ROSSI (hijo del titular fallecido), 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

imposiblidad 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 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/s 2004 y 2005, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Héctor ROSSI (hijo del titular fallecido), con domicilio en Olazabal N°
1626 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 620.594.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 6676-D-2003.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

89
VISTO la presentación efectuada en autos por

Elena BARRIOS (usufructuaria), 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

imposiblidad 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 25% 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 25%, 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 Elena BARRIOS (usufructuaria), con domicilio en Ayacucho N° 85 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 821.704.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 11769-S-2002.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

90
VISTO la presentación efectuada en autos por

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

habiéndose

comprobado

que

existe

imposiblidad 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 Margarita Amelia SANDO, con domicilio en General Paz N° 221 de la ciudad de San
Isidro, Cta. Cte. 231.094.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 7829-M-2002.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

691
VISTO la presentación efectuada en autos por

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

habiéndose

comprobado

que

existe

imposiblidad 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
Alcira María MEDINA, con domicilio en Héroes de Malvinas N° 1082 de la ciudad de San
Isidro, Cta. Cte. 110.120.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 8561-T-1984 y agregado.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

92
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Rosa TEJERA, 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

imposiblidad 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 2006;
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 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María Rosa TEJERA, con domicilio en Pedernera N° 683 de la ciudad de Boulogne, Cta.
Cte. 530.296.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 13304-F-2003.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

93
VISTO la presentación efectuada en autos por

Elva Nelli FERNANDEZ, 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

imposiblidad 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 Elva Nelli FERNANDEZ, con domicilio en Guayaquil N° 940 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.519.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 7021-S-2002.SAN ISIDRO, 30 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

94
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gladys SANCHEZ Vda. de VILLARINO, 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

imposiblidad 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 Gladys SANCHEZ Vda. de VILLARINO, con domicilio en Pasaje Galileo N° 2585 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 391.199.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 3361-C-2006SAN ISIDRO, 30 de Marzo de 2006.DECRETO NUMERO : 6

95
VISTO el pedido de Suministro Nro. 1823/2006,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe del servicio a efectuarse como
consecuencia de aquél, excede la suma de $ 258.255 por lo que, en virtud de lo dispuesto en
la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Pública Nro. 09/2006, para la ejecución de la obra
*************** “ALIVIADOR ARROYO PAVON”, siendo el presupuesto oficial de
PESOS CIENTO QUINCE MILLONES ($ 115.000.000,00).ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 28 de abril de 2006, a las 10:00
***************

horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.

77, 1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 3ro.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS

CINCUENTA Y

*************** OCHO MIL ($ 58.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras, los días hábiles en el horario de 8 a 13.30 horas, desde el 04
de abril y hasta el 24 de abril de 2006 inclusive.ARTICULO 4to.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.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 del año 2006.-

Ref.: Expte.Nro. 3361-C-2006

ARTICULO 6to.- 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 1580/2006

SAN ISIDRO, 31 de Marzo de 2006. DECRETO NUMERO:

696
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Decreto 410/06 se autorizó la
realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por las Avenidas Sucre,
Intendente Tomkinson, la calle Moscón y la Colectora Este del Acceso Tigre de la Ruta Panamericana;
QUE a fs. 15/100 la empresa CONAMBAR
S.A., adjudicataria de los trabajos, presentó la documentación pertinente a los efectos de su
evaluación por los Organismos Técnicos competentes;
QUE a fs. 101 obra el informe producido por la
Secretaría de Obras Públicas del cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado y, asimismo, expresa que se encuentra cumplimentados todas las
exigencias previstas por la Ordenanza General 165 y complementarias, circunstancia que
habilita el dictado del Decreto pertinente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas expresadas por la Secretaría de Obras Públicas, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto por la citada norma, debe dictarse el acto administrativo que
declare de Utilidad Pública y Pago Obligatorio las obras;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

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

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

Artículo 17 de la Ordenanza General 165, conforme Artículo 1° de la

Ordenanza 8004, las obras de construcción de los desagües cloacales en la zona delimitada
por las Avenidas Sucre, Intendente Tomkinson, la calle Mosconi y la Colectora Este del
Acceso Tigre, de la Ruta Panamericana, en el sector comprendido por los siguientes frentes:
Av. Sucre entre Elflein y Mosconi (vereda par)
Calle Elflein entre Av. Sucre y Uspallata (ambas veredas)

///////
Ref. Expte 1580/2006

/////////
Calle Uspallata entre Elflein y Mosconi (ambas veredas)
Calle Elfein entre Uspallata y Rodó (ambas veredas)
Calle Rodó entre Elflein y Mosconi (ambas veredas)
Calle Rodó entre Elflein y Av. Tomkinsom (ambas veredas)
Calle Elflein entre Rodó y Bariloche (ambas veredas)
ARTICULO 2º:

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

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

ción del presente, proceder a celebrar los convenios individuales con

los beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha, y dar comienzo a las
obras.
ARTICULO 3°:

Regístrese, Notifíquese y Publíquese.

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

DECRETO NUMERO: 697
ANULADO

Ref.: Expte. 6960-M-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

698
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr/a

Marta Beatriz Massaini solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente la Subsecretaría de Acción Social, recomienda acceder a lo
peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes
citado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, desde el 22 de junio de 2005
hasta el mismo día y mes del año 2006;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de Derechos de
*************

Cementerios en un

-

100%, al/la Sr/a Marta Beatriz Massaini, desde el 22 de junio de 2005

hasta el mismo día y mes del año 2006, correspondiente al Nicho de Ataúd nro. 211 ,
ubicado en Panteón nro. 1, PB, Fila nro. 2 del Cementerio de Boulogne, de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 153° de la Ordenanza Fiscal vigente.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección de
*************

Cementerios.-

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. 2435-L-2006.-

SA N ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 6

99
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 612.038, que
recae sobre la propiedad sita en Gregoria Matorras de San Martín N° 2518 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, adquirida por Gabriela Del valle LEDESMA, Hugo
Rolando LEDESMA y Raúl Ernesto LEDESMA, mediante Escritura N° 444 de fecha 26 de
octubre de 1999 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 1999/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

Ref.: Expte. Nro. 2435-L-2006.-

/////
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. 2436-C-2006.-

SA N ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

00
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 840.633, que
recae sobre la propiedad sita en Ingeniero Marconi N° 405 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, adquirida por Eduardo Antonio CARMONA, María Graciela
CAVALLARO y Néstor Orlando PULEGA, mediante Escritura N° 520 de fecha 23 de junio
de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/3°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

/////
Ref.: Expte. Nro. 2436-C-2006.-

/////
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. 2048-A-2006.-

SA N ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

01
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 611.496, que
recae sobre la propiedad sita en María B. de Cazón N° 2638 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, adquirida por Ruperta ACOSTA, mediante Escritura N° 149 de
fecha 27 de julio de 2000 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2000/4°A inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 2048-A-2006.-

/////
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. 12035-D-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

702
VISTO la Ordenanza Nro.7419, mediante la cual

se autorizó al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles que se
indican en el inciso c) del Anexo I de dicha norma, ubicados en la Circunscripción V,
Sección E, Fracción I; y
Considerando:
QUE se incorpora plano de la citada Fracción I,
la que ha sido sucesivamente subdividida y donde se señala el BARRIO COOVICOM
conformado por las Fracciones X- XI- XII- XIII- XIV y Manzana 244, (parte de la ex
Fracción I), y en el cual se ubica la propiedad motivo de estos actuados;
QUE dadas las características de este Barrio, y
visto que las escrituras han sido declaradas “de interés social” se ha dado por conformado el
inciso b) del artículo 2° de la mencionada Ordenanza donde se dispone que los adquirentes
deben acreditar su condición de personas de escasos recursos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva***************ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 552.768, que
recae sobre la propiedad sita en Pasaje 800 N° 11 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, adquirida por Lucía Ester DALINGER, por Escritura N° 12.658 de fecha 29 de
noviembre de 2004.ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2004/6°A inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- Tome intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

/////
Ref.: Expte. Nro. 12035-D-2005.-

/////
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. 12047-P-2005.-

SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

703
VISTO la Ordenanza Nro.7419, mediante la cual

se autorizó al Departamento Ejecutivo a disponer la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles que se
indican en el inciso c) del Anexo I de dicha norma, ubicados en la Circunscripción V,
Sección E, Fracción I; y
Considerando:
QUE se incorpora plano de la citada Fracción I,
la que ha sido sucesivamente subdividida y donde se señala el BARRIO COOVICOM
conformado por las Fracciones X- XI- XII- XIII- XIV y Manzana 244, (parte de la ex
Fracción I), y en el cual se ubica la propiedad motivo de estos actuados;
QUE dadas las características de este Barrio, y
visto que las escrituras han sido declaradas “de interés social” se ha dado por conformado el
inciso b) del artículo 2° de la mencionada Ordenanza donde se dispone que los adquirentes
deben acreditar su condición de personas de escasos recursos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva***************ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 552.818, que
recae sobre la propiedad sita en Comandante Luis Piedrabuena N° 563 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, adquirida por Elisa María Ygnacia PEREZ, por
Escritura N° 12.452 de fecha 29 de noviembre de 2004.ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2004/6°A inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- Tome intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

/////
Ref.: Expte. Nro. 12047-P-2005.-

/////
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. 7502-S-2003.SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

04
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ana Estela PASQUALIS (hija de Antonio PASQUALIS fallecido), 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

imposiblidad 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 2003 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/s 2003 y 2005, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Ana Estela PASQUALIS (hija de Antonio PASQUALIS fallecido), con
domicilio en Zeballos N° 2372 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
760.478.ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 13392-M-2002
SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

05
VISTO la presentación efectuada en autos por

Levinia MUÑOZ, 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 efectuado la encuesta socioeconómica en el pasado mes de diciembre, se aconseja otorgar el beneficio hasta el año
2005, dado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE, la Dirección General de Rentas estima
procedente hacer extensiva dicha exención al corriente año 2006, con la obligación, por
parte del interesado, de comunicar las modificaciones que pudieron producirse respecto de
su situación económica;
QUE las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º, inciso d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25% año/s 2005 y
2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25%, año/s 2005 y 2006 a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Levinia MUÑOZ, con domicilio en Gobernador Castro N° 292 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 551.279.ARTICULO 2do.- Déjase constancia que, de existir durante el corriente ejercicio fiscal
*************** modificaciones a la situación socio-económica del beneficiario, en base a
la cual se otorgara el beneficio, deberá el contribuyente declararlo en forma inmediata, bajo
apercibimiento de que, al tomar conocimiento esta Administración de los cambios omitidos
de denunciar, proceda a dar el alta

todas las cuotas impagas desde el momento de

producidas dichas modificaciones./////

Ref.: Expte. Nro. 13392-M-2002

/////
ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Rentas dispondrá a partir de mediados del año en
************** curso una nueva encuesta, para verificar si continúan vigentes las
circunstancias que dieran origen a la exención concedida.
ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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. 649-B-2004.-

SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

706
VISTO la presentación efectuada por Ida Inés

BATAN de ODDO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
renovación del nicho de urna N° 413- Panteón N° 1- S/S Fila N° 3 (pasillo); y
Considerando:
QUE a fojas 21 la Dirección General de Rentas
estima procedente acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Ida Inés BATAN de ODDO, del pago de los Derechos de Ce************** menterios, correspondiente a la renovación del nicho de urna N° 413Panteón N° 1- S/S Fila N° 3 (pasillo), desde el 09 de diciembre de 2003 hasta el 09 de
diciembre de 2005.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************** conocimiento del presente acto administrativo.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. 614-G-2006.-

SA N ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

707
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 610.034, que
recae sobre la propiedad sita en Camino Real Morón N° 2298 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, adquirida por Juan Ramón GOMEZ, mediante Escritura N° 933
de fecha 31 de octubre de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 614-G-2006.-

/////
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. 5664-G-2005.SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

08
VISTO

lo solicitado a fs. 1 en referencia al

reclamo por falta de pago de las cuotas 2004/2°B a 2004/6°B correspondiente a la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte.
811.235 a nombre de Rafael Andrés GOTZ; y
Considerando:
QUE el contribuyente optó por un medio de
pago, que permite el ingreso de los importes mensuales en forma automática y reviste pocas
probabilidades de error;
QUE en el presente caso, se verificó el alta en un
número de tarjeta que no era la que correspondía sin comunicarle al contribuyente dicha
circunstancia (información que debió darle su tarjeta de crédito);
QUE no es posible hacer responsable al
contribuyente de dicha omisión, máxime tomando en cuenta que ha optado por este medio
de pago ofrecido por la Comuna como rápido y eficaz;
QUE

el Departamento Ejecutivo se halla

facultado a eximir los recargos generados por pago fuera de término por la Ordenanza Fiscal
en su artículo 46º;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE los recargos generados en las cuotas 2004/2°B a 2004/6°B, en
**************la Cta. Cte. N° 811.235 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública que reace sobre el inmueble ubicado en
Los Algarrobos N° 1570 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, a nombre de
Rafel Andrés GOTZ./////

Ref.: Expte. Nro. 5664-G-2005.-

/////
ARTICULO 2º.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas.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. 10381-D-1989 y ag.SAN ISIDRO, 31 de Marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

709
VISTO el Decreto 2190/93, modificado por su

similar nro. 2287/94 mediante el cual se ocupó preventivamente el inmueble cuya
nomenclatura catastral es Circ. VIII, Sec. C, Frac. I, Parc 21 de este Partido, por hallarse
reunidos a su respecto los extremos previstos en la Ordenanza General nro. 38; y
Considerando:
QUE posteriormente dicha fracción fue dividida
en partes, designando como depositarias a distintas entidades –Junta Barrial Hanuel; Club
Atlético Beccar; Centro de Jubilados y Pensionados de Beccar y Fundación Santa María
Rafaela-;
QUE la tenencia precaria fue otorgada a la Junta
Barrial Nahuel y al Centro de Jubilados y Pensionados de Beccar, derogándose la misma
oportunamente;
QUE la Fundación Santa María Rafaela informa
que no están utilizando los lotes, manifestando su voluntad de devolverlo al Municipio;
QUE en la actualidad se verificó que dicha
parcela no está siendo utilizada, encontrándose la misma en estado de abandono, con
malezas crecidas y sin el correspondiente cerco y vereda;
QUE analizada la cuestión, este estado de cosas
genera un riesgo para la población y se debe asegurar a ella la reducción de los riesgos, por
lo que resulta de aplicación al presente las disposiciones de la Ordenanza General nro. 38;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Revócase la tenencia precaria del inmueble cuya nomenclatura catastral es
************* Circ. VIII, Sec. C, Frac. I, Parc 21 de este Partido, otorgada oportunamente
al Club Atlético Beccar y a la Fundación Santa Rafaela María.ARTICULO 2do.- Mantiénese la ocupación precaria del inmueble antes citado por parte del
************** Municipio, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en
la Ordenanza General nro. 38 y su Decreto reglamentario 2860/92.-

Ref.: Expte. 10381-D-1989 y ag.-

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. 6187-N-2004.-

SAN ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO:

710
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE obra en autos nota presentada por María
Isabel Nistal, en la cual solicita la exención de accesorios generados en la cuenta corriente
321.110, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, período 1997-1BP a 1998-6 B;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de accesorios correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período 1997-1BP a 1998-6 B, que recae sobre el inmueble individualizado mediante cuenta
corriente 321.110, sito en Domingo Repetto 1178 de Martínez, cuyo titular es María Isabel
Nistal.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del
**************

presente decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no

controvertidas, caso contrario, lo dispuesto en el presente caducará automáticamente.ARTICULO 3ro.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************* cimiento.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. Nro. 613-C-2006.-

SA N ISIDRO, 31 de marzo de 2006
DECRETO NUMERO: 7

11
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanza Nro.8107, se autorizó
al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los inmuebles ubicados dentro del
ámbito del Partido, que hayan sido adquiridos mediante el Régimen de Regularización
Dominial establecido por Ley 24.374;
QUE la propiedad motivo de autos, fue adquirida
mediante el mencionado régimen, por lo que correspondería condonar la deuda por la Tasa
por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública hasta la fecha
de escrituración;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- CONDONASE la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, de la Cta. Cte. 542.592, que
recae sobre la propiedad sita en Perito Moreno N° 1706 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, adquirida por Ana María CARUSSO, mediante Escritura N°
930 de fecha 31 de octubre de 2005 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 2005/5°B inclusive, a
*************** excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno.ARTICULO 3ro.- TOME intervención el Departamento de Tasas Inmobiliarias a fin de dar
************** cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente./////

Ref.: Expte. Nro. 613-C-2006.-

/////
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

RESOLUCIONES S.G.G.y A
Fecha : 17 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 195
Expediente Nro. 8806-F-00
Reconocese cambio de titularidad, Av. Rolon 2799, Boulogne.
Fecha : 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 196
Expediente Nro. 3624-M-98
Reconocese cambio de titularidad, Av. Sta Fe 1219, Martinez.
Fecha : 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 197
Expediente Nro. 6912-Z-05
Otorgase Autorizacion Precaria de Funcionamiento, Pichincha 70, Boulogne.
Fecha : 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 198
Expediente Nro. 457-S-92
Autorizase anexo de rubro, Gdor. Castro 897, Villa Adelina.
Fecha : 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 199
Expediente Nro. 4840-F-04
Dese de baja BAR, PIZZERIA, Av. Centenario 699, San Isidro.
Fecha : 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 200
Expediente Nro. 8662-A-82
Modificase el articulo 1° de la Resolucion SIyRU 1948/03.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 0 1
Expediente Nro. 11596-O-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en la
Belgrano Nº 351, Piso 1º, Oficina 15 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 0 2
Expediente Nro. 9737-A-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, sito en la Quito Nº
2618/64, Piso 3º -U.F. 58- de la Ciudad de Beccar Jurisdicción de este Partido.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 0 3
Expediente Nro. 7293-A-2003
HABILITASE el comercio destinado al rubro PELUQUERIA - MANICURIA PEDICURIA - DEPILACION, sito en la Blanco Encalada Nº 2245, Piso 1º -Local 26, de la
Ciudad de San Isidro.
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 204

ANULADO

Expte. Nº 13687-E-1994.Fecha: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 205
Autorízase la ampliación de espacio físico en 29,50 m², quedando con una superficie
económica total de 85,50 m², operada en el establecimiento destinado al rubro “OFICINA
COMERCIAL”, sito en Albarellos Nº 1916 de la Ciudad de Martínez, cuya titularizad ejerce
la firma ELECTRONICA RHOMBERG BRASLER S.A.Fecha: 21 de Marzo de 2006
Resolución S.G.G.y A. Nro: 206
Expediente Nro. 6904-N-2001.Rectifícase el artículo 2º de la Resolución S.G.G.y A Nro. 1277/2005, quedando redactado
de la siguiente manera:
ARTICULO 3º.- INSCRIBASE a nombre de SICONU S.A. el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ARTICULOS DE MARROQUINERIA,
CALZADOS, ARTICULOS DE TALABARTERIA”, con una superficie de 65 m² , sito en
Avda. Fondo de la Legua Nº 425 - local Nº 1 de la Ciudad de Boulogne, desde el 26 de Julio
de 2005”.Fecha: 21 de Marzo de 2006
Expte: 1135-N-2002.RESOLUCION S.G.G.y A Nro: 207
Dése de baja de los registros municipales a partir del día 30 de junio de 2005 al
establecimiento de la referencia.FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 208
Expediente Nro. 5601-Z-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003 a
nombre de ZAMBARBIERI Mario Miguel, D.N.I. Nº: 18.450.141, para desarrollar
actividades con el rubro “VENTA Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR”, con una
superficie total de 45,98m² (local: 25,84 m² + entrepiso: 12,54 m² + fondo libre techado:
7,61 m²), en el establecimiento ubicado en Avda. Avelino Rolón Nº 206 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades el día 1º de Enero de
2005
Fecha: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 209
Expediente Nro. 9445-G-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE CALZADO - ROPA Y
MARROQUINERIA, sito en la Parana Nº 3745 - local Nº 1238 de la Ciudad de Martínez.
Fecha: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 210
Expediente Nro. 7835-E-2005
HABILITASE a nombre de EQUIPAUTO S.A. el comercio destinado al rubro “GOMERIA,
ALINEACION - BALANCEO Y TREN DELANTERO anexo VENTA DE ACCESORIOS
PARA EL AUTOMOTOR”, en el establecimiento sito en Avda. Santa Fe Nº 2677 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.Fecha: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 211
Expediente Nro. 6399-L-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro DEPOSITO DE ROPA, sito en la Santiago del
Estero Nº 1646 de la Ciudad de Martínez.-

Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 2
Expediente Nro. 7461-G-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA DE TRABAJO Y
ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL, sito en la Av. Ader Nº 1525 de la
localidad de Villa Adelina, Jurisdicción de este Partido.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 3
Expediente Nro. 10668-O-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINAS COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVAS, sito en la Quito Nº 2618 -U.F. 54 y 55 - de la Ciudad de Beccar
jurisdicción de este Partido.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 4
Expediente Nro. 7212-F-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, sito en la Blanco
Encalada Nº 193 -Of. 68 - de la Ciudad de San Isidro.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 5
Expediente Nro. 7998-C-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE PAÑALES Y ACCESORIOS,
sito en la Albarellos Nº 2186 -P.B.- de la Ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 6
Expediente Nro. 8159-D-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS, sito en la Paraná Nº 3745 -Local 2117 - de la Ciudad de Martínez
jurisdicción de este Partido.
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 7
Expediente Nro. 10967-A-1998
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE GOLOSINAS, CIGARRILLOS,
BEBIDAS SIN ALCOHOL, TABAQUERÍA, RELOJES, MAQUINA EXPENDEDORA
DE CAFE Y TE, HELADOS Y SANDWICHES ENVASADOS EN ORIGEN, sito en la
Paraná Nº 3745 -Local 2200- de la Ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido
Fecha : 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 1 8
Expediente Nro. 7609-S-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro AGENCIA DE TURISMO, sito en la
Belgrano 126 -Local 29 - (utiliza sanitario de la galería) de la Ciudad de San Isidro
FECHA: 22 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y.A. Nro: 2 1 9
Expediente Nro. 13833-V-1992
RATIFICASE la autorización ya conferida para la radicación del establecimiento destinado
al rubro “CENTRO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA”, ubicado en Avda. del
Libertador N° 16635 de la ciudad de San Isidro, continuando en vigencia como Permiso de
Localización, conforme a los términos del Art. 5° de la Ordenanza N° 8057 y del Decreto
reglamentario N° 1979/2005.-

Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 220
Expte. Nro. 3709-P-2003
Dáse de baja a diversos comercios del Partido.Fecha 22 marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 221
Expediente Nro. 2352-V-2005
Dáse de baja a diversos comercios del Partido.Fecha 22 marzo de 2006
Resolución S.G.G.y A. Nro. 222
Expte. Nro.1327-T-2003
Dáse de baja a diversos comercios del Partido.Fecha : 22 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 223
Expte. Nro. 981-P-2006
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA 22 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 224
Expediente Nro. 9225-I-70 y agreg.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido
FECHA: 23 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 2 5
ANULADA:
Fecha: 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 226
Expte. Nro. 3358-M-2005
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.
Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 227
Expte. Nro. 8626-2005
Tiénese por desistido diversos trámites de habilitación
Fecha: 23 de Marzo de 2006
Resolución S.G.G.y A. Nro: 228
ANULADA
Fecha: 23 de Marzo de 2006
Resolución S.G.G.y A. Nro: 229
Expediente Nro. 6709-O-1995.RECTIFICAR el punto 1) del artículo 1º de la Resolución S.G.G.y A. Nro. 908/2005,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Expte. Nº 6709-O-1995, a partir del 23/10/2002, rubro Autoservicio de Productos
Alimenticios con Maquinas Expendedoras Anexo Servicios de Comunicación Vía Internet,
sito en Avda. del Libertador Nº 14.801 de la localidad de Acassuso, a nombre de Operadora
de Estación de Servicios S.A.”

Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 230
Expediente Nro. 13982-2005
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido
Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G.y A. Nro. 231
Expte. Nro. 12579-L-2004
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 232
Expte. Nro. 14223-C-2005
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido.FECHA 23 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G. G. y A. Nro. 233
Expediente Nro. 7091-C-2005
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 2 3 4
Expediente Nro. 4933-A-2005
Dáse de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha 23 de marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 235
Expte. Nro. 4932-C-2005
Dáse de baja a diversos comercios del Partido
FECHA: 28 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 3 6
Expediente Nro. 8684-I-2002
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
Cúrsese comunicación del hecho a la empresa Edenor.
Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 3 7
Expediente Nro.2311-H-2005
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
BIJOUTERIE – CARTERAS Y ACCESORIOS DE MODA, sito en Juan B. de La Salle
Nro. 591, góndola , San Isidro
Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 3 8
Expediente Nro.11428-P-2005
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA
DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito
M. Lebenshon Nro. 16, Boulogne.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 3 9
Expediente Nro.4258-A-2003
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y MARROQUINERIA,
sito en Blanco Encalada 2245, local 25, Beccar.-

Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 0
Expediente Nro.12656-L-1997
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET CON CINCO (5) MAQUINAS anexo LOCUTORIO CON OCHO (8)
CABINAS, sito en Sarratea 937, Boulogne.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 1 Expediente Nro.6789-L-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET CON CINCO (5) MAQUINAS anexo LOCUTORIO CON TRES (3)
CABINAS, sito en Scalabrini Ortiz 1781, Villa Adelina.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 2
Expediente Nro.8618-M-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET CON DOS (2) MAQUINAS Y LOCUTORIO DOS (2) CABINAS, sito en
Matheu 1952, Boulogne.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 3
Expediente Nro.1933-P-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET CON DIECISIETE (17) MAQUINAS, sito en Avda. de Mayo 772, Villa
Adelina.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 4
Expediente Nro.11070-G-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA
INTERNET CON CINCO (5) MAQUINAS Y LOCUTORIO OCHO (8) CABINAS, sito en
Figueroa Alcorta 88, Boulogne.Fecha 30 Marzo de 2006
Resolución S.G.G. y A. Nro. 2 4 5
Expediente Nro.9790-O-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro PIZZERIA PARA CONSUMICION EN EL
LOCAL, sito en Hipólito Irigoyen 918, Martínez.Fecha : 31 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 246
Expediente Nro. 1274-C-90 y ag.
Reconocese cambio de titularidad, Del Barco Centenera 701, San Isidro.
Fecha : 31 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 247
Expediente Nro. 14260-Y-04
Habilitase OFICINAS DE EMPRESAS DESTINADAS
FUNCIONAMIENTO, Fondo de la Legua 2110/14/18, Martinez

A

SU

PROPIO

Fecha : 31 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 248
Expediente Nro. 9728-L-88
Autorizase anexo de rubro, Catamarca 2782, Martinez.
Fecha : 31 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 249
Expediente Nro. 5600-H-98
Habilitase el comercio sito en H. Yrigoyen 1805, Martinez.
FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.yA. Nro. 2 5 0
Expediente Nro. 860-B-1999
RECONOCESE a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro “CARNICERIA- VERDULERIA Y FRUTERIA” sito en
Avda. Sir A Fleming N° 980 de la ciudad de Martínez
FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S..G.G.y A. Nro. 2 5 1
Expediente Nro. 7147-S-1973
RECONOCESE a todos los efectos administrativos, el cambio de denominación operado en
el local sito en Juan S. Fernandez N° 386 de la ciudad de San Isidro, donde se explota el
rubro “RESTAURANT Y EXPENDIO DE BEBIDAS DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL CLUB”
FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 2 5 2
Expediente Nro. 5145-M-1988
Autorízase el rubro “REPARACION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE GNC” como
actividad principal del rubro ya habilitado “TALLER DE ALINEACION Y BALANCEO”
que se toma como anexo en el establecimiento sito en Avda. Bernardo Ader N° 223 de la
ciudad de Boulogne.FECHA: 31 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 253
Expediente Nro. 4370-R-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto 659/2003 El
desarrollo de la actividad se deberán observar las disposiciones de la Leyes Provinciales Nº.
7315 y 11720, Tabla de Molestias del Código de Ordenamiento Urbano y demás
reglamentaciones vigentes. El Potencial electromecánico no podrá superar los 5 HP, punto
21 art. 2.2.3.1, cuadro de referencia de uso del C.O.U.FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G. y A.Nro. 2 5 4
Expediente Nro. 6288-Y-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme a lo establecido en el
Decreto 659/03, a nombre Antonio Luis YACHEMET (DNI. N° 5.577.362), para desarrollar
actividades con el rubro “BAZAR” en el establecimiento sito en Avda. Bernardo Ader N°
910 de la ciudad de Boulogne.-

FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.G.G. y A.Nro. 2 5 5
Expediente Nro. 7940-S-2005
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme a lo establecido en el
Decreto 659/03, a nombre de Carlos SAAVEDRA (DNI. N° 13.664.275), para desarrollar
actividades con el rubro “FERIA AMERICANA” en el establecimiento sito en Avda. de
Mayo N° 528 de la localidad de Villa Adelina.-

RESOLUCIONES S.R.U.T.y C.C.

FECHA: 16 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUTYCC Nro.: 98
Expediente Nro. 8951-C-01
Autorizase a Carnero Roque a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante.
FECHA: 16 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUTYCC Nro.: 99
Expediente Nro. 11172-C-01
Otórgase Permiso de Localización al inmueble sito en la calle Don Bosco 159, jurisdicción
de este Partido, donde se explota el rubro ENSEÑANZA POLIMODAL MEDIA (Capacidad
máxima 302 alumnos por turno), solicitado por el Centro de Estudios Sociales y
Tecnológicos CESYT S.A..FECHA: 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUTYCC Nro.: 100
Expediente Nro. 13171-B-00
Autorizase a Marcelo Alejandro Bravo a desarrollar actividades al servicio de Autos al
Instante.
FECHA: 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUTYCC Nro.: 101
Expediente Nro. 12272-D-97
Prorrogase vida util vehiculo afectado al servicio de Autos al Instante, cuyo titular es Nella
Di Prinzio.
FECHA: 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUTYCC Nro.: 1 0 2
Expediente Nro. 9152-O-2005
Otórgase Permiso de Localización al inmueble ubicado en la calle Padre
Acevedo esquina Hudson, de la ciudad de Beccar, de este Partido, para el funcionamiento
de un “Jardín Maternal y de Infantes”, solicitado por el Obispado de San Isidro, pudiendo
presentar para su aprobación, el pertinente plano de regularización.FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 103
Expediente 2443-V-2002
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por VIGGIANI
Angélica Natividad, D.N.I. Nº: 11.181.842 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES VIA PANAM .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 104
Expediente 12015-P-2002
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por PELLEGRINO
Roberto Osvaldo, D.N.I. Nº: 5.617.531 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES MERCURIO .-

FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 105
Expediente 6062-H-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por HEREDIA
Antonia Elidia, D.N.I. Nº: 4.255.315 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia MITRE XXV .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 106
Expediente 12625-P-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por PENDOLA
Paula, D.N.I. Nº: 22.471.770 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
CATERINE .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 107
Expediente 13401-A-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por ARANDA Jorge
Leonardo, D.N.I. Nº: 11.878.034 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
CLASS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 108
Expediente 14282-B-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por BODANI
Roberto Francisco, L.E Nº: 4.587.248 y GATICA Ana María, D.N.I. Nº: 6.363.630 afectado
al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia SANTANA .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 109
Expediente 12931-G-2005
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por GALASSI
Osvaldo, D.N.I. Nº: 4.357.404 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
Coop. de Trabajo Cero Remis LTDA .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 110
Expediente 14448-P-2002
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por PERETTI Hugo
Luis, D.N.I. Nº: 8.537.890 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES NEW EXPRESS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 111
Expediente 16902-I-2001
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por IGLESIAS
Fernando Vicente, D.N.I. Nº: 11.774.224 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES TOP CHOICE .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 112
Expediente 10128-O-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por OSHIRO María
Rosa, D.N.I. Nº: 16.574.900 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES LA ESTACION .-

FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 113
Expediente 11064-CH-2005
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CHAPARRO
Noemi Estela , D.N.I. Nº. 10.431.649 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia NEW WAY .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 114
Expediente 12899-T-2001
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por TROTINI
Armando, D.N.I. Nº: 3.246.745 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES JUNCAL .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 115
Expediente 14940-C-1995
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CALLES Carlos
Fulgencio, L.E. Nº: 4.551.827 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES SIEMPRE .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 116
Expediente 6895-C-1999
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CAMPOS Jorge
Pablo Daniel, D.N.I Nº. 17.363.753 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES THE WAY S.R.L .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 117
Expediente 10173-L-1992
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por LARROSA Juan
Ernesto, L.E. Nº: 5.585.509 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
TURISMO ATLAS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 118
Expediente 8764-R-1993
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por RINGLER
Fernando Roberto, D.N.I. Nº: 4.578.184 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia TURISMO ALSINA .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 119
Expediente 9841-V-1995
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por VAZQUEZ
Mario Jorge, D.N.I. Nº: 12.254.566 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
JOCKEY REMIS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 120
Expediente 1154-R-1996
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por RINARDI
Alejandro Adolfo. L.E Nº: 4.599.891 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES LOS AMIGOS .-

FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 121
Expediente 5029-C-1998
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CARABAJAL
Oscar, D.N.I. Nº: 5.563.558 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia Coop.
de Trabajo Cero Remis LTDA .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 122
Expediente 5102-R-1999
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por RINARDI
Alejandro Adolfo, L.E. Nº: 4.599.891 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES LOS AMIGOS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 123
Expediente 2915-C-1999
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CASIELLES
Favio Ignacio, D.N.I. Nº: 25.677.000 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES AMERICA .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 124
Expediente 10743-C-1999
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por CHAPARRO
Rosa Mayda Soledad, D.N.I. Nº: 22.449.954 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES LOS AMIGOS .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 125
Expediente 13430-K-1999
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por
KRUSZELNICKI Eugenia, D.N.I. Nº: 93.349.105 afectado al servicio de “Autos al
Instante” en la Agencia NEWBERY 1000 .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 126
Expediente 5332-H-2000
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por HARMANN
Carlos Enrique, L.E. Nº: 1.667.473 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
MITRE XXV .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 127
Expediente 13976-G-2000
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por
GARAICOECHEA Claudio Esteban, D.N.I. Nº: 14.676.967 afectado al servicio de “Autos
al Instante” en la Agencia REMISES CATERINE .FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 128
Expediente 3865-O-2001
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por OLARIETA
Patricia María, D.N.I. Nº: 13.514.732 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia ISICAR REMISES .-

FECHA: 21 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 129
Expediente 14951-L-2001
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por LANZOS Angel
Héctor, L.E. Nº: 4.360.844 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la Agencia
REMISES LA ESTACION .FECHA: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº:130
Expediente 6285-A-05
Otorgase Permiso de Localizacion, Belgrano 343/69, San Isidro.
Fecha: 23 de Marzo de 2006
Expte. Nro. 8390-V-1978.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 131
Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: LETRERO LUMINOSO NEON - SALIENTE (MARQUESINA), ubicado en Belgrano Nº 340 - San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo titular es VOSS S.A.I.C..Fecha: 23 de Marzo de 2006
Expte. Nro. 14262-A-2002.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 132
Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: LETRERO - SIMPLE - TELA
- TOLDO, ubicado en Juan Segundo Fernandez Nº 1217 - San Isidro, jurisdicción de este
Partido, cuyo titular es Héctor AIZPURU, con docmicilio en Avda Sucre Nº 1655 - San
Isidro.Fecha: 23 de Marzo de 2006
Expte. Nro. 411-C-1998.RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nro. 133
Dése de baja al anuncio publicitario cuyas características son: LETRERO - COMBINADO LUMINOSO - TELA - EN FRONTAL, ubicado en Avda. Santa Fe Nº 2785 - Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo titular es CIADEA S.A, con domicilio en Fray Justo Sta.
María de Oro Nº 1744 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 134
Expte. Nro. 9288-P-2005
AUTORIZASE a PALAVICINO Beatriz Dalmira, D.N.I. Nº: 22.334.832 a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
MERCURIO.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 135
Expte. Nro. 10430-G-2005
AUTORIZASE a GOMEZ THWAITES Julio Rafael, D.N.I. Nº: 11.266.188 a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EL
TREBOL.-

Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 136
Expte. Nro. 10837-P-2005
AUTORIZASE a PINO Cirilo Alberto, D.N.I. Nº:17.940.074 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia LA CALABRIA.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 137
Expte. Nro. 11136-P-2005
AUTORIZASE a PREGO Marina María, D.N.I. Nº: 22.350.278 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EXPRESS.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 138
Expte. Nro. 11138-L-2005
AUTORIZASE a LEDO Pedro, D.N.I. Nº: 93.544.751 a afectar el vehículo de su propiedad
al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia YORK.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 139
Expte. Nro. 11607-R-2005
AUTORIZASE a RICCI Julio César, D.N.I. Nº: 4.368.171 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia COOP. DE TRABAJO
CERO REMIS LTDA.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 140
Expte. Nro. 12006-D-2005
AUTORIZASE a DELCROIX Daniel Ricardo, D.N.I. Nº: 13.798.508 a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TURISMO
VICENTE.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 141
Expte. Nro. 12081-M-2005
AUTORIZASE a MENDOZA Roberto Jorge, D.N.I. Nº: 13.887.028 a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EL TREBOL.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRUT y CC Nro. 142
Expte. Nro. 12188-P-2005
AUTORIZASE a PEUCKERT Mónica, D.N.I. Nº: 13.886.956 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TURISMO 24.Fecha: 23 de Marzo de 2006
Resolución S.R.U.T.y C.C. Nro: 143
Expediente Nro. 2249-C-2004.Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nro. 464/2005, quedando redactado de la
siguiente manera:
ARTICULO 1º.CARACTERISTICAS: TOLDO SIN PUBLICIDAD
UBICACIÓN: AVDA. CENTENARIO Nº 521 – SAN ISIDRO
RESPONZABLE: COLLAZO CECILIA – AVDA. CENTENARIO Nº 521 – SAN ISIDRO
OCUPACION DE ESPACIO AEREO: 6,00m²

Fecha: 23 de Marzo de 2006
Resolución S.R.U.T.y C.C. Nro: 144
Expediente Nro. 13412-P-2004.Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nro. 298/2005, quedando redactado de la
siguiente manera:
ARTICULO 1º.CARACTERISTICAS: LETRERO PROPIO – SIMPLE – TELA – INT. FRONTAL
CODIGO: 2.1.5.1
SUPERFICIE: 4,00m²
LEYENDA: DRUSTORE “LA FUENTE” ROLLOS FOTOGRAFICOS ETC.
LOGOTIPO: SI
UBICACIÓN: JUAN B. DE LA SALLE Nº 591 – LOCAL 47 – SAN ISIDRO
RESPONZABLE: PEREZ PEDRO OSCAR
FECHA: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº: 145
Expediente 15432-K-2004
PRORROGASE la vida útil del automotor, cuya titularidad es ejercida por KOLEFF
Gregorio Esteban, D.N.I. Nº: 17.144.312 afectado al servicio de “Autos al Instante” en la
Agencia REMISES MERCURIO .Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. N° 146
Expediente Nro. 10497-F-2004
Autorízase a FONTAN Claudia Silvana, D.N.I. Nº: 17.287.087 a afectar el automotor de su
propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “FIRST S.R.L”.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. N° 147
Expediente Nro. 1945-R-2005
Autorízase a RAMOS ORTE Esteban, D.N.I. Nº: 93.312.554 a afectar el automotor de su
propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “VICENTE”.Fecha: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. N° 148
Expediente Nro. 10659-U-2002
Autorízase a UGLIAROLO Sandro Daniel, D.N.I. Nº: 22.134.506 a afectar el automotor de
su propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “REMISES SAN JORGE”.FECHA: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C.. Nro. 149
Expediente Nº. 6762-M-1970
AUTORIZASE a JUAREZ Carlos Rafael, D.N.I. N° 4.590.061, a afectar el automotor
habilitado Nº 092, al servicio de Taxímetro, en parada ESTACION MARTINEZ.FECHA: 23 de Marzo de 2006
RESOLUCIÓN S.R.U.T.y C.C. Nro. 150
Expediente Nº. 9803-L-1967
AUTORIZASE a BOCCIA Juan Ángel, D.N.I. N° 8.271.825, a afectar el automotor
habilitado Nº 056, al servicio de Taxímetro, en parada ESTACION ACASSUSO.-

FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº 1 5 1
Expediente Nro. 4057-B-1998
PRORROGASE la vida útil por el término de un año de acuerdo al buén estado del vehículo
, con vencimiento al 31 de diciembre de 2006, del automotor Marca:FORD; Modelo:
GALAXY 2.0 I; Año: 1995; Dominio: ADG-547; Motor: UQC032601, afectado al servicio
de “Autos al Instante” en la agencia REMISES CLASS.FECHA: 31 de marzo de 2006
RESOLUCION S.R.U.T.y C.C. Nº 1 5 2
Expediente Nro. 13431-C-2000
PRORROGASE la vida útil por el término de un año de acuerdo al buén estado del vehículo
, con vencimiento al 31 de diciembre de 2006, del automotor Marca:PEUGEOT; Modelo:
405 SR; Año: 1995; Dominio: ACN-402; Motor: 10CWJ51005580, afectado al servicio de
“Autos al Instante” en la agencia CATERINE.-

RESOLUCIONES DE O. PUBLICAS
Fecha: 16 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 67
EXPEDIENTE Nro. 943-R-05
MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Julián
Navarro Nº 1118/22, Beccar, propiedad de Norberto Roman y Mirta B. Martins de Roman.Fecha: 20 de Marzo de 2006
RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 68
EXPEDIENTE Nro. 6653-M-05
MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Saavedra
Nº 2018, Martínez, propiedad de Eduardo R... Martínez y Blanca M. Galluzzi.Fecha: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 69
EXPEDIENTE Nro. 2864-C-99
MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Tiradentes
Nº 1228/32, Boulogne, propiedad de Adolfo A. Cano, María J. Bonfanti de Cano y María De
Mayo.Fecha: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 70
EXPEDIENTE Nro. 1243-G-06
MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Pavón Nº
2548/50, Beccar, propiedad de Luisina y Salvador Giliberto.Fecha: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 71
EXPEDIENTE Nro. 411-C-06
MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Intendente
Neyer Nº 3430, Beccar, propiedad de Stella Maris B. Chiaramonte.Fecha: 22 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 72
EXPEDIENTE Nro. 1104-S-05
MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Córdoba
Nº 1248/52, Martínez, propiedad de Cristian A. González y Patricia A. Simonetti.Fecha: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 73
EXPEDIENTE Nro. 356-E-97.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Alsina Nº
108/14/20, San Isidro, propiedad de Ervin A. L. Eppinger.Fecha: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 74
EXPEDIENTE Nro. 1581-E-06.MOTIVO: Apruébanse los planos de demolición, en el inmueble ubicado en General Paz Nº
345, San Isidro, propiedad de Edificio General Paz 345 Sociedad Civil.-

Fecha: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 75
EXPEDIENTE Nro. 12.086-R-04.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Caracas
Nº 2312/20, Martínez, propiedad de Marcela M. Romero.Fecha: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 76
EXPEDIENTE Nro. 10.323-C-05.MOTIVO: Apruébanse los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Moreno Nº 5,
San Isidro, propiedad de Constructora Americana S.A..Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 77
EXPEDIENTE Nro. 12.228-A-04.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Libertad
Nº 1620, Martínez, propiedad de Ruben O. Alvarez y Nancy E. Haron.Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 78
EXPEDIENTE Nro. 890-K-06.MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Juan José
Díaz Nº 1776, Beccar, propiedad de Jorge M. Krause Arnim y María Inés C. Constantini.Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 79
EXPEDIENTE Nro. 2393-Z-05.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Ricardo
Gutiérrez Nº 818, Acassuso, propiedad de Roberto A. Zocca y María I. Grünwaldt.Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 80
EXPEDIENTE Nro. 2257-R-06.MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Yapeyú Nº
682, Martínez, propiedad de Friedrerike Maschmann.Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 81
EXPEDIENTE Nro. 14.291-B-04.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Colón Nº
91, Martínez, propiedad de Beatríz Baez.Fecha: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 82
EXPEDIENTE Nro. 10.686-F-03.MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Martín
Rodríguez Nº 1630/32, Villa Adelina, propiedad de Julián E. Ferraris.Fecha: 31 de Marzo de 2006.RESOLUCION SRU, T. y C.C. Nro. 83
EXPEDIENTE Nro. 417-P-06.MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Arenales Nº
2372/74, Martínez, propiedad de Mabel Y. Retamoza de Pérez, Leila M., Marina E. y Nora
S. Pérez.

RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 16 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 101.EXPEDIENTE Nº: 1841-P-2006.MOTIVO: Modificar Resolución DGP 91.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 102.EXPEDIENTE Nº: 5077-P-2003.MOTIVO: Prorrogar convenio a Arnoldo Oscar MONZON.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 103.EXPEDIENTE Nº: 11132-P-2004.MOTIVO: Prorrogar convenio a María del Valle FUENTES.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 104.EXPEDIENTE Nº: 2372-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Gabriela FRANCISCO MERA.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 105.EXPEDIENTE Nº: 29-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución a Carlos Alberto GIOVERRANO.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 106.EXPEDIENTE Nº: 2389-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Sandra Liliana MURACCIOLE.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 107.EXPEDIENTE Nº: 1860-P-2006.MOTIVO: Conceder LSGS a Andrea Beatriz CORDOBA.FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 108.EXPEDIENTE Nº: 2371-P-2006.MOTIVO: Designar Mens a Sara Leonor GRANADOS.FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 109.EXPEDIENTE Nº: 2770-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Feliciano GIMENEZ.-

FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 110.EXPEDIENTE Nº: 2765-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Leonardo BULLA y otros.FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 111.EXPEDIENTE Nº: 2765-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ana Marcela DUTRIA y otros.FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 112.EXPEDIENTE Nº: 2765-P-2006.MOTIVO: Incrementar designación Mensualizado a Fernando J. MUÑOZ y otros.FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 113.EXPEDIENTE Nº: 461-P-2006.MOTIVO: Modificar Resolución DGP N° 65.FECHA: 23 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 114.EXPEDIENTE Nº: 1846-P-2006.MOTIVO: Dejar sin efecto Resolución DGP N° 96.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 115.EXPEDIENTE Nº: 2884-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Mensualizado a Mariana I. MARTINEZ y otros.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 116.EXPEDIENTE Nº: 2748-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Cecilia GIUDICI.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 117.EXPEDIENTE Nº: 2885-P-2006.MOTIVO: Conceder LSGS a Luis Alfredo PALAVICINO.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 118.EXPEDIENTE Nº: 2774-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Miguel Angel KISCHNER.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 119.EXPEDIENTE Nº: 2750-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Claudia MANSILLA y otros.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 120.EXPEDIENTE Nº: 2752-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Mariana NARDUZZIy Elsa QUIROGA.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 121.EXPEDIENTE Nº: 2752-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Mensualizado a Humberto José ALVAREZ y otros.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 122.EXPEDIENTE Nº: 2752-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Mirta NUÑEZ FERRAO y otros.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 123.EXPEDIENTE Nº: 1864-P-2006.MOTIVO: Limitar Personal Destajista a Carolina Verónica JUDICA.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 124.EXPEDIENTE Nº: 222-P-2006.MOTIVO: Aplicar suspensión a María Gabriela SACKMANN.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 125.EXPEDIENTE Nº: 457-P-2006.MOTIVO: Abonar a Dorila Esther BERTOLA.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº: 126.EXPEDIENTE Nº: 74-P-2006.MOTIVO: Abonar haberes pendientes de pago a Emilia COMETTO.-

RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 20 de Marzo de 2006. RESOLUCION S.S.P. Nº: 188.EXPEDIENTE Nº: 230-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Juan Daniel YASINSKY.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006. RESOLUCION S.S.P. Nº: 189.EXPEDIENTE Nº: 2392-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Sandra FATTY MONTAÑO.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 190.EXPEDIENTE Nº: 2375-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Emilio Esteban GREGORI.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 191.EXPEDIENTE Nº: 236-P-2006.MOTIVO: Reconocer Mensualizado a María M. URDAPILLETA y María Luisa
KUZMIC.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 192.EXPEDIENTE Nº: 10741-P-2005.MOTIVO: Limitar y Designar a Marcela TAPIA.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 193.EXPEDIENTE Nº: 1858-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Analía B. BATISTA.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 194.EXPEDIENTE Nº: 1089-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Liliana PANIALE.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 195.EXPEDIENTE Nº: 480-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Héctor Claudio NAVAS.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 196.EXPEDIENTE Nº: 1859-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Angeles DEL VECCHIO.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 197EXPEDIENTE Nº: 1861-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Paula Cecilia MENDEZ.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 198.EXPEDIENTE Nº: 1862-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Carina Andrea MAIDANA.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 199.EXPEDIENTE Nº: 2369-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ana María MILLET.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 200.EXPEDIENTE Nº: 2370-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María A. CONESA.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 201.EXPEDIENTE Nº: 11141-P-2004.MOTIVO: Prorrogar convenio a Beatriz ROMERO.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 202.EXPEDIENTE Nº: 12854-P-2004.MOTIVO: Prorrogar convenio a Olga STRAUB.-

FECHA:20 de marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:203.EXPEDIENTE Nº: 12855-P-2004.MOTIVO: Prorrogar convenio a Regina Reynita DOVER.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 204.EXPEDIENTE Nº: 2405-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Nancy Amalia RAMIREZ.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 205.EXPEDIENTE Nº: 2401-P-2006.MOTIVO: Designar Mens a María E. VELAZQUEZ.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 206.EXPEDIENTE Nº: 2400-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Eduardo Miguel GUTIERREZ.-

FECHA:20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 207.EXPEDIENTE Nº: 1879-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Sonia PEREZ JORQUERA.-

FECHA: 20 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:208.EXPEDIENTE Nº: 1857-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ariel F. CABALLERO.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 209.EXPEDIENTE Nº: 235-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado a María V. ROSSI.-

FECHA:21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 210.EXPEDIENTE Nº: 2763-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María E. FULGUERA.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 211.EXPEDIENTE Nº: 2762-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Silvia Patricia LOPEZ.-

FECHA:21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 212.EXPEDIENTE Nº: 2761-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Anibal LANCHE.-

FECHA:21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 213.EXPEDIENTE Nº: 2760-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Rita Verónica ACOSTA

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 214.EXPEDIENTE Nº: 2382-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Cecilia LECOMTE.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 215.EXPEDIENTE Nº: 2377-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Yesica Gisela HEREDIA.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 216.EXPEDIENTE Nº: 2394-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Gabriela AGÜERO.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 217.EXPEDIENTE Nº: 2373-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Delia S. RAMOS

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 218.EXPEDIENTE Nº: 2374-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Nélida A. RASTELLINI.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 219.EXPEDIENTE Nº: 2391-P-2006.-.MOTIVO: Designar Mensualizado a Lorena S. SUAREZ.-

FECHA: 21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 220.EXPEDIENTE Nº: 2391-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Lorena S. SUAREZ.-

FECHA:21 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 221.EXPEDIENTE Nº: 2390-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Julia H. HEINE ARMOA.-

FECHA:22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 222.EXPEDIENTE Nº: 1856-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Vanesa P. FULGUERA.-

FECHA: 22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 223.EXPEDIENTE Nº: 2393-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Mariana MARTIN.-

FECHA:22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 224.EXPEDIENTE Nº: 2383-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Silvia S. CUPAIOLO.-

FECHA: 22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 225.EXPEDIENTE Nº: 2381-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María Sol CORDOBA.-

FECHA: 22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 226.EXPEDIENTE Nº: 1094-P-2006.MOTIVO: Limitar Mensualizado a Laura Alejandra ALTAMIRANO.-

FECHA:22 de marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:227.EXPEDIENTE Nº: 2407-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Daniela ACUÑA.-

FECHA:22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 228.EXPEDIENTE Nº: 79-P-2006.MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado a María B. MANDOLINO.-

FECHA: 22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 229.EXPEDIENTE Nº: 14065-P-2005.MOTIVO: Limitar y Designar Mens a Oscar A. BANEGAS.-

FECHA:22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 230.EXPEDIENTE Nº: 226-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María de los Angeles TORRES.-

FECHA:22 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 231.EXPEDIENTE Nº: 2380-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Susana FERNANDEZ.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 232.EXPEDIENTE Nº: 2769-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Silvia V. ZENTENO.-

FECHA:27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 233.EXPEDIENTE Nº: 1110-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado a Marcela F. DIAZ.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 234.EXPEDIENTE Nº: 1110-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Marcela F. DIAZ.-

FECHA:27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 235.EXPEDIENTE Nº: 2747-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Roberto L. COSTA.-

FECHA:27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 236.EXPEDIENTE Nº: 2749-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a ROMINA aA. MESSINA.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 237.EXPEDIENTE Nº: 2751-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Laura C. LO GIOCCO.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 238.EXPEDIENTE Nº: 2775-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Norma del Valle GARCIA.-

FECHA: 27 de marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 239.EXPEDIENTE Nº: 2776-P-2006.MOTIVO: Designar Mens. A Raúl A. SANTILLAN.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 240.EXPEDIENTE Nº: 89-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado a Bárbaro A. DONET GIMENEZ.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 241.EXPEDIENTE Nº: 1100-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ariel F. CHERRO.-

FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 242.EXPEDIENTE Nº: 2893-P-2006.MOTIVO: Limitar Reemplazante a Ariel F. CHERRO.FECHA: 27 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 243.EXPEDIENTE Nº: 2755-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Ana M. RUSSI.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 244.EXPEDIENTE Nº: 87-P-2005.MOTIVO: Designar Jornalizado a Alfredo Alejandro SALVI.FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 245.EXPEDIENTE Nº: 13099-P-2005.MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado a Mónica E. QUIROGA.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 246.EXPEDIENTE Nº: 2773-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Gloria E. DIAZ y otros.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 247.EXPEDIENTE Nº: 2772-P-2006.-.MOTIVO: Designar Mensualizado a Andrea M. BONACINA.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 248.EXPEDIENTE Nº: 2385-P-2006.MOTIVO: Designar a Oscar BERTINETTI.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 249.EXPEDIENTE Nº: 2384-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María F. TAMAI.-

FECHA:30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 250.EXPEDIENTE Nº: 1109-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Georgina Maricel PARAVANO.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 251.EXPEDIENTE Nº: 227-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Lucía L. BRENILLA.-

FECHA:30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 252.EXPEDIENTE Nº: 2768-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Irma L. REGGI y Horacio L. PESSINO.FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 253.EXPEDIENTE Nº: 2882-P-2006.MOTIVO: Aceptar renuncia a Beatriz S. NOGUEIRA.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 254.EXPEDIENTE Nº: 2767-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Karina B. SCHULTHEIS.-

FECHA:30 de marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:255.EXPEDIENTE Nº: 2766-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Lorena A. SERRANO.-

FECHA:30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 256.EXPEDIENTE Nº: 82-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a María G. GAITAN.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 257.EXPEDIENTE Nº: 2764-P-2006.MOTIVO: Designar Mens a Dalila M. ALVARRACIN.-

FECHA:30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 258.EXPEDIENTE Nº: 9940-P-2005.MOTIVO: Aceptar renuncia a Roberto F. KUGLER.-

FECHA:30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 259.EXPEDIENTE Nº: 151-P-2005.MOTIVO: Rechazar recurso de revocatoria a Mariana GOMEZ.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 260.EXPEDIENTE Nº: 2883-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado a Juan M. BRENILLA.-

FECHA: 30 de Marzo de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 261.EXPEDIENTE Nº: 2899-P-2006.MOTIVO: Limitar en carácter de Ad-Honorem a Patricia M. CASANOVAS.-.-

SINTESIS DE OBRAS PUBLICAS
FECHA : 17/03/06
RESOLUCION S.O.P Nº 23
EXPTE. N º 4416-2005
AUTORIZASE a la empresa LIHUE INGENIERIA S.A. – ILARENT S.A. U.T.E., a realizar
la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, a ejecutarse en dos etapas. Primera
etapa: Tendido de 570 metros de cañería de 50, 63 y 90 mm. de diámetro, por vereda y
calzada, en las calles UDAONDO entre Hudson y Mdme. Curie; PADRE ACEVEDO entre
Hudson y Mdme. Curie; y MADAME CURIE entre Udaondo y Manuela García. Segunda
etapa : Tendido de 960 m de cañería de 50, 63 y90 mm. de diámetro, por vereda y calzada,
en las calles UDAONDO entre Mdme. Curie y Roma; PADRE ACEVEDO entre Lynch y
Roma; PASAJE DEL ARROYO entre Lynch y Roma; HUDSON entre Padre Acevedo y
Manuela García; ROMA entre Udaondo y Manuela García, jurisdicción del Partido de San
Isidro, por la modalidad establecida en el contrato del Proyecto 29.FECHA : 22/03/06
RESOLUCION S.O.P Nº 24
EXPTE. N º 2194-2005
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 1 de junio de 2005 y el acta
de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 10 de febrero de 2006, de la obra:, “PROVISIÓN
DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma GAS NATURAL BAN S.A., en la calle
EMILIO ZOLA entre su cierre y Padre Acevedo, jurisdicción de este Partido.FECHA : 22/03/06
RESOLUCION S.O.P Nº 25
EXPTE. Nº 11215-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 12 de noviembre de 2004 y
el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 10 de febrero de 2006, de la obra:
“REMOCIÓN DE CAÑERÍA MAYOR DE GAS MEDIA PRESION” ejecutada por la firma
GAS NATURAL BAN S.A., en la calle Esnaola entre Padre Acevedo y Udaondo,
jurisdicción de este Partido.FECHA : 22/03/06
RESOLUCION S.O.P Nº 26
EXPTE. Nº 12997-2004
APRUEBASE el acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 10 de febrero de 2004 y el
acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA de fecha 10 de febrero de 2006, de la obra:
“REMOCIÓN DE CAÑERÍA MAYOR DE GAS MEDIA PRESION”, ejecutada por la
firma GAS NATURAL BAN S.A., en la calle GRAL. PAZ entre DIEGO PALMA y TRES
DE FEBRERO – DIEGO PALMA entre GRAL. PAZ y ALABERTI – ALBERTI entre
DIEGO PALMA y TRES DE FEBRERO, jurisdicción de este Partido.-

