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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 3255-B-2005 (Cuerpo 2).SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D
PROMULGADO POR DTO Nª 1372

Del 23 de Junio de 2006

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su NOVENA
REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 21 de junio de 2006, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8181, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8181
CONVALIDACIONES
Prórroga Eximisión Tasas
Tunel Cuatro Barreras
ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 949,de fecha 25 de abril del corriente, por medio del cual se prorrogó los beneficios
acordados por el Decreto Nº 1830/2005, convalidado por Ordenanza Nº 8133, prorrogados
por Decretos Nº 3023/2005 y 316/2006, hasta el 30 de junio de 2006, fecha prevista para la
finalización de la obra del cruce carretero de las Cuatro Barreras, de la Ciudad de Beccar.ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.Vcf pb

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 659-H-2005 (Alcance 2).SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D
PROMULGADO POR DTO Nº 1376

Del 23 de Junio de 2006

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su NOVENA
REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 21 de junio de 2006, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8182, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8182
CONVALIDACIONES
Prórroga Eximisión Tasas
Tunel Cuatro Barreras
ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 951,de fecha 25 de abril del corriente, por medio del cual se prorrogó los beneficios
acordados por el Decreto Nº 2010/2005, convalidado por Ordenanza Nº 8135, prorrogados
por su similar Nº 3022/2005 y 318/2006, hasta el 30 de junio de 2006, fecha prevista para la
finalización de la obra del cruce carretero de las Cuatro Barreras, de la Ciudad de Beccar.ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.Vcf pb

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 659-H-2005 (Cuerpo 1).SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D
PROMULGADO POR DTO Nº 1374

Del 23 de Junio de 2006

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su NOVENA
REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 21 de junio de 2006, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8183, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8183
CONVALIDACIONES
Prórroga Eximisión Tasas
Tunel Cuatro Barreras
ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 950,de fecha 25 de abril del corriente, por medio del cual se prorrogó los beneficios
acordados por el Decreto Nº 312/2005, convalidado por Ordenanza Nº 8134, prorrogados
por su similar Nº 1825/2005, 3021/2005 y 317/2006, hasta el 30 de junio de 2006, fecha
prevista para la finalización de la obra del cruce carretero de las Cuatro Barreras, de la
Ciudad de Beccar.ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.Vcf pb

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006.-

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

PROMULGADO POR DTO Nº 1416

Del 27 de Junio de 2006

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su NOVENA
REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 21 de junio de 2006, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8184 con modificaciones, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8184
AUTOS AL INSTANTE
Reglamentación
DEFINICION
ARTICULO 1°.- Denomínase “Servicio de Autos al Instante” al transporte de personas
mediante vehículos automotores de categoría particular, especialmente habilitados a tal
efecto con conductor a disposición de él o los pasajeros que lo han contratado para su uso
exclusivo, con y sin equipaje, mediante una retribución de dinero, convenida entre el
prestador y él o los pasajeros. La prestación de este servicio se ajustará a lo establecido en la
presente Ordenanza.ARTICULO 2°.- El “Servicio de Autos al Instante” deberá ser prestado únicamente por
agencias y vehículos habilitados por el Municipio. A los efectos de la presente Ordenanza, la
organización que preste el “Servicio de Autos al Instante”, será denominada “Agencia”.
HABILITACION
ARTICULO 3°.- El trámite de habilitación de la “Agencia”, se iniciará como consulta ante
la Subsecretaría de Inspección General, otorgándose aquella conforme los requisitos de la
presente Ordenanza y su reglamentación.
a) Con el pedido de habilitación, se acompañará la nómina del parque automotor que
prestará servicios en la “Agencia”, con los datos identificatorios que determina el
artículo 10° de esta Ordenanza.
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005b) Se deberá acompañar Constancia de Libre deuda Municipal emitida por el Organo
competente.
c) Cumplido el trámite de consulta, incluida las verificaciones técnicas
correspondientes, se podrá otorgar habilitación provisoria, previa presentación de la
documentación exigida al respecto.
d) Las “Agencias” que se pretendan habilitar en predios de Supermercados o Centros
Comerciales, recibirán el tratamiento de Uso Puntual, fijado por el Código de
Ordenamiento Urbano en el Artículo 2.2.3.1., Cuadros de Usos referencia N° 3.TITULARIDAD Y TRANSFERENCIA
ARTICULO 4°.- Podrán ser titulares de “Agencia”, personas físicas y/o jurídicas que
cumplimenten los requisitos establecidos en el Artículo 5° de la presente.
ARTICULO 5°.- Condiciones;
a)

Personas físicas
1)

Ser mayor de edad o estar emancipado;

2)

Acreditar identidad mediante la respectiva documentación;

Poseer “Certificado de antecedentes” expedido por la Dirección Nacional del
Registro de Reincidencia y Estadística Criminal, que será evaluado por la Autoridad
de Aplicación;
3)
b)

Constitución de domicilio legal en el Partido de San Isidro.
Personas Jurídicas

1)

Razón Social, copia autenticada del contrato social y/o estatuto y certificación
de inscripción en el Registro Público de Comercio;

2)

Domicilio legal en el Partido de San Isidro;

3)

Datos personales de los miembros del Organo Directivo acreditando identidad,
certificación de no tener antecedentes penales y domicilio real;
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro

Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-20054) Testimonio de poder por escritura pública, por el que se confiere
representación a quien actuare en nombre de la Sociedad, con facultades suficientes
para comprometer a esta.ARTICULO 6°.- La titularidad de una “Agencia” podrá ser transferida, por cualesquiera de
los modos comerciales de operación, a otro titular que reúna los recaudos establecidos en
esta Ordenanza.
Para la transferencia de titularidad, deberá solicitarse previamente la conformidad de la
Autoridad de Aplicación. No se considerará habilitado al nuevo titular, hasta que no sea
otorgada dicha conformidad, manteniéndose hasta esa oportunidad la responsabilidad, a
todos los efectos, del titular anterior. Con la solicitud de autorización de transferencia de la
titularidad, se deberá acreditar que la “Agencia”, cumple al tiempo de esa presentación, con
la totalidad de los recaudos establecidos en esta Ordenanza.
LOCAL Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
ARTICULO 7°.- La “Agencia”, deberá contar con un local, de propiedad del titular o
arrendado, con contrato celebrado en debida forma, y en el que conste ese uso autorizado, y
demás títulos de poseedor o tenedor interesado.ARTICULO 8°.- El local deberá contar con plano aprobado, y cumplimentar las normas
constructivas y de seguridad e higiene vigentes, para el destino que se está solicitando la
habilitación.
Asimismo deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Contar con oficina para tareas administrativas;
b) Una sala de espera, separada de la oficina, con acceso directo desde la calle y con
visibilidad de su interior directamente a aquella; tendrá capacidad suficiente para
dar cabida a los usuarios que deban esperar la prestación del servicio. Deberá
poseer servicios sanitarios, uno exclusivo para los pasajeros y otro para el personal
de la agencia, con capacidad y elementos suficientes en perfecto estado de
funcionamiento;
c) Una playa de estacionamiento, de uso exclusivo para los vehículos afectados a la
prestación del servicio, con capacidad suficiente para estacionar éstos y posibilitar
la maniobra de ellos para su egreso marcha adelante. La playa de estacionamiento
deberá estar integrada al sector oficina y sala de espera;
La capacidad de la playa de
estacionamiento se mide en módulos. Deberá contar con no menos de cuatro (4)
módulos. Cada módulo tendrá una superficie no inferior a diez metros con
cincuenta centímetros (10,50) cuadrados, con un ancho de dos metros con treinta
centímetros (2,30) por cuatro metros
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005con cincuenta centímetros (4,50) de
fondo. Los organismos técnicos competentes (OT) determinarán la amplitud de
espacio para maniobras que deberá disponer cada playa, en función de los módulos
que correspondan. Queda prohibida la permanencia de remises, estacionados fuera
de los límites de la playa habilitada.
e) No se permitirá la instalación de una “Agencia” a una distancia menor de quinientos
(500) metros de cualquiera de las paradas de Taxis, de las estaciones ferroviarias
existentes en el Partido;
e) La playa de estacionamiento, la oficina y la sala de espera deberán ser destinadas
exclusivamente al uso específico de la “Agencia”, no admitiéndose ningún otro uso
o destino subsidiario.f)
REQUISITOS Y HABILITACION
ARTICULO 9°.- El trámite de habilitación del vehículo, se iniciará como “consulta” ante la
Subsecretaría de Tránsito. Deberá ser solicitada por el titular de la “Agencia” cuando el o
los automotores sean de su propiedad. En caso de que el titular de dominio del vehículo
fuese un tercero, la habilitación deberá ser tramitada por éste, con consentimiento del titular
de la “Agencia”. La habilitación de los vehículos se otorgará por un período ajustado a la
vida útil de la unidad, renovable anualmente de acuerdo a las normas y condiciones que,
sobre los mismos se determinan en esta Ordenanza. Ninguna “Agencia” podrá funcionar con
menos de cinco (5) vehículos habilitados. Podrán ser titulares de Remis las personas físicas y
jurídicas que cumplimenten los requisitos establecidos en el artículo 5° de la presente.ARTICULO 10°.- En la solicitud de habilitación de los vehículos se deberá detallar marca,
modelo, año, características, número de motor y de chasis y número de dominio y demás
datos identificatorios que determine la Autoridad de aplicación.
Asimismo se deberá presentar:
1)

constancia de propiedad del vehículo.

2)
Informe de dominio emitido por el Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor.
3)

En caso de que la propiedad del vehículo no fuere del solicitante de la

habilitación del Remis, se presentará contrato de uso o arrendamiento del vehículo,
con firmas certificadas ante Escribano Público.
4)

Nómina de choferes autorizados a manejar el vehículo.
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005Transferencia:

La

titularidad

podrá

ser

transferida.
Con la solicitud de transferencia, se deberá
acreditar que el vehículo y el solicitante cumplen, al tiempo de la presentación y resolución,
todos los requisitos establecidos por la reglamentación.
No se considerará que hay un nuevo titular, hasta
tanto la autoridad de aplicación se expida sobre el cambio de titularidad solicitado.
ARTICULO 11°.- Los vehículos afectados al “Servicio de Autos al Instante” deberán
cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Automóvil Sedán de cuatro (4) puertas y Country Rural de cinco (5) puertas,
categoría particular, con capacidad para cinco (5) personas incluido el conductor;
b) Modelo de antigüedad máxima de los vehículos afectados hasta diez (10) años de la
fecha de su patentamiento. Vencido dicho término y en caso de que el titular del
vehículo habilitado lo solicitare, la autoridad de aplicación podrá autorizar
prórrogas anuales de su vigencia, de acuerdo al estado de conservación de los
vehículos (acreditando Verificación Técnica Vehicular Aprobada) y hasta un plazo
máximo de cuatro (4) prórrogas;
c) Mil cuatrocientos (1400) centímetros cúbicos de cilindrada, y un peso de mil (1000)
kilos, como mínimo, según las características de fabricación;
d) El tapizado deberá ser de cuero, plástico o material similar, o fundas de plástico, de
forma de posibilitar el mantenimiento en condiciones de higiene y facilitar su
limpieza. Deberán poseer cubrepiso de material antideslizante y lavable;
e) El titular del vehículo deberá ser el que haya contratado la adscripción del mismo a
la “Agencia” solicitante de su habilitación;
f) Los automotores deberán estar provistos de cuenta kilómetros en perfecto estado de
funcionamiento, sin cuyo requisito no podrán efectuar los servicios para los cuales
están habilitados.ARTICULO 12°.- Para su habilitación, y durante el tiempo que el vehículo permanezca
prestando el “Servicio de Autos al Instante” deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Cumplimentar todas las medidas de seguridad, que indiquen las normas en la
materia, y un perfecto funcionamiento de todos sus elementos. El control técnicomecánico establecido por las normas vigentes, deberán mantenerse actualizados,
según los plazos que marcan las mismas;
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005b) Cumplimentar con los siguientes controles del vehículo:
1)
Control técnico de seguridad cada seis (6) meses, efectuado por la
Autoridad de Aplicación en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación.
2)
Control de higiene efectuado mensualmente por la Autoridad de
Aplicación.
3)

Verificación Técnica Vehicular (VTV) profesional

c) Mantener en perfecto estado de funcionamiento, y a la vista directa del pasajero el
cuenta kilómetros;
d) Disponer de correajes de seguridad en todos los asientos, debiendo los delanteros
ser de ajuste automático;
e) Estar equipado con extinguidor de incendios reglamentario con carga completa, y
de una capacidad no inferior a un (1) kilogramo;
f) Poseer luces balizas, las cuales deberán utilizarse durante el ascenso y descenso de
los pasajeros;
g) Exhibir buenas condiciones de higiene, debiendo contar con certificación
actualizada de desinfección;
h) El interior, exterior, partes integrantes y la carrocería del vehículo no podrán
presentar deterioros;
i) No se podrá colocar ninguna publicidad dentro o fuera del vehículo;
j) Contar con clara iluminación interior;
k) Poseer póliza de seguro que cubra, sin límite, la responsabilidad civil del chofer,
terceros transportados o no transportados, debiendo llevarse en el vehículo,
permanentemente, certificado de vigencia extendido por la Compañía de seguros
contratada. Habilitado que sea el vehículo, la autoridad de aplicación entregará una
oblea que contendrá los datos del vehículo, de la habilitación y su vencimiento. La
misma deberá ser adherida en forma permanente en el parabrisas delantero del
vehículo y cambiará de color por cada año calendario;
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
l) Se expedirá un certificado de habilitación del vehículo, y uno anexo con los datos y
foto del chofer autorizado, debiendo ser exhibidos en forma permanente en el
respaldo del asiento delantero del acompañante (en folio plastificado) y a la vista de
los pasajeros.ARTICULO 13°.- Podrán ser habilitados como “Vehículos Especiales”, los de colección,
autos clásicos y limusines. Para su habilitación, como para la prestación de servicios, se
deberán cumplimentar los recaudos establecidos en la presente Ordenanza, con excepción de
las normas del Art. 11°, inc. a) b) y c).ARTICULO 14°.- La baja del vehículo por cualquier causal, incluido el vencimiento del
período de vida útil de la unidad que establece esta Ordenanza, deberá ser comunicada, en
forma fehaciente, a la Autoridad de Aplicación dentro de los treinta (30) días de producida, a
efectos de la cancelación de la habilitación.ARTICULO 15°.- El titular del vehículo habilitado, podrá cambiar de “Agencia” o alternar
su actividad en una u otras “Agencias”. A tales efectos deberá comunicar al Municipio dicha
situación, acompañando a dicha presentación la conformidad del representante legal y/o
responsable de la nueva “Agencia”, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 9° y concordantes de la presente.
Las Agencias de Autos al Instante, deberán comunicar mensualmente a la Subsecretaría de
Tránsito, la nómina de Remises afectados al servicio.ARTICULO 16°.- Los conductores afectados al “Servicio de Autos al Instante”, deberán dar
cumplimiento a los siguientes recaudos:
a) Poseer licencia de conductor en la categoría habilitante a este servicio;
b) Poseer y exhibir el certificado al que alude el inciso m) del artículo 12°, todo de
acuerdo a la normativa vigente ;
c) Poseer libreta sanitaria y/o

Certificado Médico conforme Decreto 2236/02

convalidado por Ordenanza Nro. 7924 y certificado de domicilio actualizado;
d) Poseer certificado de antecedentes expedido por la Dirección Nacional del Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que será evaluado por la
Autoridad de Aplicación;
e) Estar correctamente aseado y vestido con camisa y corbata, no pudiendo fumar
durante el tiempo en el que dentro del vehículo permanezca un pasajero. No podrá
hacer funcionar ningún aparato sonoro;
f) Poseer constancia de inscripción como monotributista.-
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
ARTICULO 17°.- La “Agencia” deberá hacer rubricar por la Autoridad de Aplicación, y
llevar actualizados y en perfecto estado de conservación, los siguientes libros:
1) De Registro de Vehículos Autorizados. En el se asentarán:
a) nómina y demás datos de todos los vehículos habilitados para la “Agencia”;
b) nómina de conductores autorizados;
c) altas y bajas de los vehículos afectados;
d) inspecciones técnicas, de seguridad y estado de higiene que se establecen en la
presente;
2) Libro de Quejas. En el se asentarán:
a) todas las quejas que deseen formular los usuarios;
b) deberá estar a la vista y disposición de los usuarios y/o de la Autoridad de
Aplicación.ARTICULO 18°.- En lugar visible de la sala de espera de la “Agencia” deberán estar
expuestos y a la vista directa del público:
a) los datos correspondientes al titular de la “Agencia”;
b) lista detallada, consignando número de patente y modelo, de los vehículos
habilitados para el servicio;
c) nómina de conductores que prestan servicio, con número de documento de
identidad de cada uno de ellos y del Registro de Conductor;
d) horario en que se prestará el servicio, y cantidad de coches asignados a cada turno;
e) planillas con tarifas indicativas que correspondan a distintos destinos,
ARTICULO 19°.- Bajo ningún concepto, los vehículos de la “Agencia” podrán estar
estacionados en la vía pública.-
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005-

ARTICULO 20°.- La contratación del servicio podrá efectuarla el usuario, directamente en
la “Agencia”, o por vía de llamado telefónico.
Bajo ninguna circunstancia, un vehículo afectado al “Servicio de Autos al Instante” podrá
contratar su prestación, levantar o ir a buscar pasajero/s, en la vía pública, sin previa
autorización de la “Agencia”.
Detectado que sea un establecimiento o comercio, que ejerciendo como actividad principal
una distinta a la de Agencia de Autos al Instante, ofrezca, preste, o facilite el servicio de
remis o autos al instante, se procederá a la clausura preventiva del mismo.TASAS MUNICIPALES
ARTICULO 21°.- La Ordenanza Impositiva Determinará el valor con el que se gravará:
a) la habilitación de “Agencia de Autos al Instante”;
b) la habilitación de vehículos para la prestación del “Servicio de Autos al Instante”;
c) la transferencia de la “Agencia de Autos al Instante”;
d) la habilitación de cada nuevo vehículo que sustituya a otro anterior dado de baja;
e) el cambio de “Agencia” y/o ampliación a otra “Agencia” del vehículo habilitado,
f) los controles especificados por el artículo 12° inciso b).INFRACCIONES
ARTICULO 22°.- Toda acción u omisión que viole las disposiciones de esta Ordenanza,
será considerada infracción y los titulares de la “Agencia” y, en el caso que corresponda,
del vehículo, resultarán solidariamente responsables de las consecuencias de la misma.ARTICULO 23°.- Las infracciones a las normas de la presente Ordenanza, serán
sancionadas con arreglo al Capítulo IV artículos 271 al 278 del Código Contravencional del
Partido de San Isidro.ARTICULO 24°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza, la Secretaría de
Registros Urbanos Tránsito y Cuidados Comunitarios.-

15

Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4335-I-1997- 14091-I-19994335-I-1997 (Alcance 1). y 8890-_T-2005ARTICULO 25°.- Dispónese la caducidad de las habilitaciones, de aquellas “Agencias”
cualquiera sea el régimen de su permiso o habilitación, que se encontraran comprendidas en
los artículos 27° y 28° de la Ordenanza N° 7525, y que no hayan dado cumplimiento a lo allí
dispuesto, en los plazos establecidos en dicha norma y sus prórrogas.ARTICULO 26°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, a otorgar Habilitación Precaria de Funcionamiento a las agencias
comprendidas en el artículo precedente, que no hayan ocasionado u ocasionen
inconvenientes o molestias a vecinos y/o desajustes en el entorno urbano, mientras subsistan
dichas condiciones.ARTICULO 27°.- Derógase la Ordenanza N° 7525, sus modificatorias y cualquier otra
norma que se contraponga a la presente.ARTICULO 28°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.Vcf pb

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4397-I-2006.SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006.-

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

PROMULGADO POR DTO Nº 1420

Del 28 de Junio de 2006

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su NOVENA
REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 21 de junio de 2006, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 8185, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8185
CONVENIOS
Inst. Universitario Ciencias de la Salud

ARTICULO 1°.- Convalídase el Convenio de Capacitación Hospitalaria, celebrado entre el
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, y la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO, por el cual se autoriza al INSTITUTO UNIVERSITARIO, a desarrollar
actividades docentes en las Unidades, Divisiones o Departamentos asistenciales de su
dependencia.ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.vcf

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidenta
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.:Expte. Nro. 1510-P-2005.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

318
VISTO la necesidad de especificar los alcances

del artículo 4º del Decreto Nº 670/05; y
Considerando:
QUE, se hace necesario ampliar el mismo,
procediendo al agregado de un 2º párrafo en su texto inicial;
QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Incopórase al texto del artículo 4º del Decreto Nº 670/05, el siguiente pá************* rrafo:
“Fíjase como horario máximo de ingreso las 8,00 horas; considerándose todo ingreso
posterior como “ausente”, preste o no servicios el agente”.ARTICULO 2º.- 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. 1628-T-2005.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1319
VISTO el Convenio 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 Convenio celebrado con el Sr. Domingo José Torralva,
*************

referente a la refinanciación de la deuda que el citado mantiene con la

Comuna, por la suma de $ 134.900, en concepto de saldo de precio por la venta del inmueble
sito en la calle Uruguay intersección Piñero de la Ciudad de Beccar, e intereses adeudados,
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
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Ref.: Expte. Nro. 12999-A-2001.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

320
VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por

Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados, corresponde
la renovación de la autorización del puesto de venta de flores sobre el que versa el respectivo
petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Concédese Autorización con carácter precario, hasta el 31 de diciembre
************** de 2006, a Humberto ANTONELLI (DNI. N° 93.546.476), para
COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en Juan B. de La Salle
esquina Uriburu de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Hácese saber al peticionante que la Autorización que se otorga en el artí**************

culo precedente podrá

ser revocada por la Comuna en cualquier

momento, de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de
aquel.ARTICULO 3ro.- Durante el ejercicio de la actividad, se deberá observar las disposiciones
**************

de la Ordenanza nº 5548 y Decreto reglamentario Nº 1830/80. El

incumplimiento de las normas del citado texto dispositivo, será causal de caducidad de la
autorización que se otorga por el presente decreto.ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************** de lo dispuesto mediante Decreto Nro. 2236/02 convalidado por
Ordenanza Nro. 7924./////

20

Ref.: Expte. Nro. 12999-A-2001.-

/////
ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12999-A-2001.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
CONTRIBUYENTE Nro. 62.120
***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro. 1 3 2 0 , dictado en el día de la fecha, a fojas
52/53 del Expte.12999-A-2001, se concedió AUTORIZACION con carácter precario, hasta
el 31 de diciembre de 2006, a Humberto ANTONELLI (DNI. N° 93.546.476), para
COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propiedad, ubicado en Juan B. de La Salle
esquina Uriburu de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.*****La presente Autorización podrá ser revocada por la Comuna en cualquier momento,
de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de aquel.*****
*****Durante el ejercicio de la actividad, se deberá observar las disposiciones de la
Ordenanza nº 5548 y Decreto reglamentario nº 1830/80. El incumplimiento de las normas
del citado texto dispositivo, será causal de caducidad de la autorización que se otorga por el
presente decreto.*****
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE
***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 21 de junio de
2006.*****
DESP
Y
LEGISL

CD
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Ref.: Expte. Nro. 3881-T-2001.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

321
VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por

Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados, corresponde
la renovación de la autorización del puesto de venta de flores sobre el que versa el respectivo
petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Concédese Autorización con carácter precario, hasta el 31 de diciembre
************** de 2006, a Ana Cristina TORRONE (DNI. N° 5.465.299), con domicilio
en Campana N° 4241 Dto. 9 de Capital Federal, para COMERCIALIZAR FLORES en un
puesto de su propiedad, ubicado en Tres Sargentos esquina Hipólito Yrigoyen de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, superficie 3,50 m2.ARTICULO 2do.- Hácese saber al peticionante que la Autorización que se otorga en el artí**************

culo precedente podrá

ser revocada por la Comuna en cualquier

momento, de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de
aquel.ARTICULO 3ro.- Durante el ejercicio de la actividad, se deberá observar las disposiciones
**************

de la Ordenanza nº 5548 y Decreto reglamentario nº 1830/80. El

incumplimiento de las normas del citado texto dispositivo, será causal de caducidad de la
autorización que se otorga por el presente decreto.ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************** de lo dispuesto mediante Decreto Nro. 2236/02 convalidado por
Ordenanza Nro. 7924./////
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Ref.: Expte. Nro. 3881-T-2001.-

/////
ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3881-T-2001.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
CONTRIBUYENTE Nro. 64.150
***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro. 1 3 2 1, dictado en el día de la fecha, a fojas
67/68 del Expte.3881-T-2001, se concedió AUTORIZACION con carácter precario, hasta el
31 de diciembre de 2006, a Ana Cristina TORRONE (DNI. N° 5.465.299), con domicilio en
Campana N° 4241 Dto. 9 de Capital Federal, para COMERCIALIZAR FLORES en un
puesto de su propiedad, ubicado en Tres Sargentos esquina Hipólito Yrigoyen de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, superficie 3,50 m2*****
*****La presente Autorización podrá ser revocada por la Comuna en cualquier momento,
de oficio o a pedido de parte sin reclamo ni resarcimiento alguno por parte de aquel.*****
*****Durante el ejercicio de la actividad, se deberá observar las disposiciones de la
Ordenanza nº 5548 y Decreto reglamentario nº 1830/80. El incumplimiento de las normas
del citado texto dispositivo, será causal de caducidad de la autorización que se otorga por el
presente decreto.*****
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE
***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 21 de junio de
2006.*****
DESP
Y
LEGISL

CD
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Ref.: Expte. Nro. 6568-G-1978 y agregados.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

322
VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por

Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados, corresponde
autorizar la instalación de un escaparate metálico destinado a la venta de Diarios y Revistas,
sobre el que versa el respectivo petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE Autorización, a Fernando INGUANZO (DNI. Nro.
************** 20.054.631), para instalar un escaparate metálico destinado al rubro
“VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en la calle Alsina frente al N° 59, entre Moreno y
Avda. Centenario de la ciudad de San Isidro, que ocupará en esta acera el espacio
reglamentario de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 5729 Anexo UnicoARTICULO 2do.- Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter
*************** precario, reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder
al eventual traslado del escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo
deberán ser 2 metros de longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no
podrá superar los 4 metros de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.ARTICULO 3ro.-La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada
************** por la autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación,
o el organismo que, en cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado
Nacional. La transferencia deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los
efectos previstos por la Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos
establecidos en la citada norma.ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************** de lo dispuesto mediante Decreto Nro. 2236/02 convalidado por
Ordenanza Nro. 7924./////
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Ref.: Expte. Nro. 6568-G-1978 y agregados.-

/////
ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6568-G-1978 y agregados.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
CONTRIBUYENTE Nro. 56.915
***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro. 1 3 2 2, dictado en el día de la fecha, a fojas
166/167 del Expte. Nro. 6568-G-1978 y agregados.-, se otorgó AUTORIZACION, a
Fernando INGUANZO (DNI. N° 20.054.631), para instalar un escaparate metálico destinado
al rubro “VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en la calle Alsina frente al N° 59, entre
Moreno y Avda. Centenario de la ciudad de San Isidro, que ocupará en esta acera el espacio
reglamentario de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 5729 Anexo Unico*****
*****Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter precario,
reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder al eventual traslado del
escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo deberán ser 2 metros de
longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no podrá superar los 4 metros
de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.*****
*****La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada por la
autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación, o el organismo que, en
cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado Nacional. La transferencia
deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los efectos previstos por la
Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos establecidos en la citada
norma.*****
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE
***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 21 de junio de
2006.*****
DESP
Y
LEGISL

CD
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Ref.: Expte. Nro. 8575-G-1978.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

323
VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por

Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados, corresponde
autorizar la instalación de un escaparate metálico destinado a la venta de Diarios y Revistas,
sobre el que versa el respectivo petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE Autorización con carácter precario, a Enrique Ariel ME**************

LIAN (DNI. N° 14.926.539), para

instalar un escaparate metálico

destinado al rubro “VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en Avda. Centenario frente al
N° 692 de la ciudad de San Isidro, que ocupará en el lugar el espacio reglamentario de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 5729 Anexo UnicoARTICULO 2do.- Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter
************** precario, reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder
el eventual traslado del escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo
deberán ser 2 metros de longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no
podrá superar los 4 metros de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.ARTICULO 3ro.-La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada
************** por la autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación,
o el organismo que, en cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado
Nacional. La transferencia deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los
efectos previstos por la Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos
establecidos en la citada norma.ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************** de lo dispuesto mediante Decreto Nro. 2236/02 convalidado por
Ordenanza Nro. 7924 y a la presentación de las constancias de pago Por Publicidad./////
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Ref.: Expte. Nro. 8575-G-1978.-

/////
ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8575-G-1978.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
CONTRIBUYENTE Nro. 59.135
***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro. 1 3 2 3, dictado en el día de la fecha, a fojas
71/72 del Expte. 8575-G-1978, se concedió AUTORIZACION con carácter precario, a
Enrique Ariel MELIAN (DNI. N° 14.926.539), para

instalar un escaparate metálico

destinado al rubro “VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en Avda. Centenario frente al
N° 692 de la ciudad de San Isidro, que ocupará en el lugar el espacio reglamentario de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 5729 Anexo Unico.*****
*****Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter precario,
reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder el eventual traslado del
escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo deberán ser 2 metros de
longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no podrá superar los 4 metros
de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.*****
*****La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada por la
autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación, o el organismo que, en
cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado Nacional. La transferencia
deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los efectos previstos por la
Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos establecidos en la citada
norma.*****
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE
***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 21 de junio de
2006.*****
DESP
Y
LEGISL

CD
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Ref.: Expte.Nro. 13520-P-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

324
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 710.420; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 710.420, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1998/4°Bp a
2002/5°B, que reace sobre el inmueble sito en Ingeniero Marconi N° 1761 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, a nombre de Guido PATRIARCA.ARTICULO 2do.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************** conocimiento.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. 6597-D-2006.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

325
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE, conforme surge del informe producido a
fs. 17 por la Subsecretaría General de Gobierno y Administración, existen motivos
suficientes como para derogar el Decreto Nro. 4330/83, mediante el cual so otorgó permiso
precario de ocupación, uso y administración de la fracción de terreno sita en Camino Morón
a San Fernando y Ruta Panamericana, a la Asociación Sanisidrense de Atletismo;
QUE asimismo determina que la Dirección
General de Deportes deberá tomar el control del mencionado predio, donde funciona el
Campo Municipal de Deportes N° 9, a fin de llevar a cabo su cometido específico;
QUE procede en consecuencia el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- DEROGASE en todas sus partes y consecuencias el Decreto Nº 4330
************** dictado el 18 de julio de 1983.ARTICULO 2°.- Dejase establecido que la Dirección General de Deportes, tomará el con************** trol del Campo de Deportes N° 9 con el fin de llevar a cabo su cometido
específico.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 5393-C-2006.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

326
VISTO el pedido de suministro Nº 2271/06

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nº 34/2006 por Decreto
1106/06;
QUE del estudio y comparación de las
propuestas realizadas a fs. 82 por la Secretaría de Obras Públicas, surge como más
conveniente la presentada por la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., con domi**************cilio en Coronel Bogado N° 2371 de la ciudad de Boulogne, la Licitación
Privada N° 34/2006 referente a “LA CONTRATACION DE 1.400 HORAS DE PALA
CARGADORA DE 2 M2 DE BALDE PARA DIVERSAS TAREAS A ENCARAR POR
LA DIRECCION DE OBRAS VIALES DE BOULOGNE”, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000).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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte.Nro. 6842-C-2006-

SAN ISIDRO, 21 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO:

1327
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2724/2006,

originado en la Secretaría de Salud Pública; 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. 11/2006, para la adquisición de
************** “MATERIAL DESCARTABLE – 2do SEMESTRE 2006”.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 18 de julio 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 DOSCIENTOS
**************

OCHENTA ($ 280), 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 14
de julio y hasta el 17 de julio 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.///
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Ref.: Expte.Nro. 6842-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
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Ref.: Expte.Nro. 6841-C-2006-

SAN ISIDRO, 21 de Junio de 2006.-

DECRETO NUMERO :

1328
VISTO

el

pedido

de

Suministro

Nro.

2302/2006, originado en la Secretaría de Salud Pública; 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. 10/2006,

para la adquisición de

*************** “INSUMOS DE MEDICAMENTOS”, siendo el presupuesto oficial de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 771.055,00).ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 14 de julio 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 TRESCIENTOS
*************** CINCUENTA ($ 350.000), 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, hasta el
13 de julio 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.-
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Ref.: Expte.Nro. 6841-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
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Ref.: Expte.Nro. 6981-C-2006-

SAN ISIDRO, 21 de Junio de 2006.-

DECRETO NUMERO :

1329
VISTO el pedido de Suministro Nro. 2804/2006,

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. 12/2006, para la ejecución de la obra
**************

“REPAVIMENTACION DE LA CALLE EL INDIO ENTRE LA

AVENIDA AMANCIO ALCORTA Y LA AVENIDA ADER – PARTIDO DE SAN
ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS ($ 508.600).ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 20 de julio 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 DOSCIENTOS
**************** SESENTA ($ 260), 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 29
de junio y hasta el 14 de julio de 2006 inclusive.ARTICULO 4to.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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Ref.: Expte.Nro. 6981-C-2006-

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.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
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Ref.: Expte. Nº 2862-V-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1330
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Mariana Villares y las demás constancias del expediente; y
Considerando:
QUE la misma solicita la baja de una/s cuota/s
de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
manifestando haberla abonado oportunamente y agregando al expediente copia del recibo de
la cuota cuya baja solicita/n, el que luce a fojas 2 y posee sello de pago de la Tesorería
General Municipal;
QUE la Tesorería General Municipal, refiere
la existencia de casos similares de irregularidades en la percepción de cobranzas, que
originaran sumarios administrativos e inclusive una denuncia penal ordenada por Decreto
2110/2004;
QUE analizadas las actuaciones por la Asesoría
Legal Municipal, mediante Dictamen nro. 6313 concluye que no existen elementos de juicio
que permitan cuestionar la legitimidad del pago efectuado e invocado por la presentante y en
consecuencia, correspondería dar de baja provisoriamente la cuota en cuestión, hasta tanto se
determinen las responsabilidades del caso;
QUE en el presente caso es necesario liberar
definitivamente de responsabilidad a la titular en razón de haber enajenado la propiedad;
QUE debe tomarse en consideración que ante un
reclamo de deuda, la contribuyente abonó nuevamente una parte de su deuda, presentando
luego los comprobantes a que se alude en primer término, con lo cual se ha producido una
duplicidad en la cuenta corriente correspondiente;
QUE

en

tal

sentido

compartiendo

este

Departamento Ejecutivo las consideraciones antes mencionadas por la Asesoría Legal,
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nº 2862-V-2006.-

ARTICULO 1ro.-

Procédase a dar por canceladas las cuotas 2 y 3 del plan de facilidades

************** de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta corriente nro. 330.923, perteneciente al
inmueble sito en Eduardo Costa nro. 548 de la localidad de Acassuso, acreditando el pago en
exceso por la suma de $ 658,28, a la deuda que posee la misma.ARTICULO 2do.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 2611-L-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2006
DECRETO NUMERO : 1

331
VISTO las presentaciones efectuadas por la

empresa Lepak S.R.L. adjudicataria, en el marco de la Licitación Pública Nº 05/03, de los
Servicios de preparación de menúes para el personal autorizado del Hospital Central;
preparación de menúes en cocido y la atención del servicio en las dependencias de Puerto
Libre y preparación de menúes en cocido y la atención del servicio en el Hospital Central de
San Isidro; y
Considerando:
QUE la Empresa aludida ha solicitado la revisión de los precios de los servicios objeto de la mencionada Licitación Pública, como
consecuencia de las variaciones registradas en los salarios y en el costo de las materias
primas utilizadas;
QUE

la

firma

en

cuestión

ha

aportado

documentación respaldatoria de las variaciones del gasto en personal y resto de insumos
habidas desde la fecha de sus cotizaciones originales del mes de junio de 2003 hasta el mes
de febrero de 2006;
QUE en el Pliego de Bases y Condiciones que
rigió la Licitación Pública, como consecuencia de la normativa legal vigente, no existen
cláusulas de ajuste que contemplen específicamente este tipo de variaciones, corresponde
contemplar únicamente los casos de contratos a largo plazo que pudieran encuadrar en
conceptos jurídicos como la “teoría de la imprevisión ” o “fuerza mayor”;
QUE si bien una primera mirada de la situación
induciría a interpretar que la elusión del reconocimiento de este tipo de variaciones resultaría
beneficioso para la Comuna, un pormenorizado análisis evidencia la necesidad de preservar
el equilibrio económico financiero del contrato celebrado, tratando de mantener la prestación
del servicio al menor costo posible pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la
prestataria ni poniendo en peligro su continuidad y, consecuentemente, la cantidad y calidad
de las prestaciones;
QUE de los informes producidos por las
Secretarías de Salud Pública y Desarrollo Social y por las Direcciones Generales de
Compras y Contaduría y Finanzas y Administración, resulta la procedencia del reajuste
peticionado;
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Ref.: Expte. Nro. 2611-L-200.6./////
QUE a efectos de determinar su medida, resulta
procedente ajustarse a los cuadros explicativos anexos a los citados informes, obrantes en las
presentes actuaciones;
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.- ESTABLECESE, a partir del 1° de enero de 2006, en Pesos Setenta y
************* Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Noventa y Cuatro Centavos ($
71.443,94), el precio mensual del Servicio de Preparación de Menúes en Cocido y Atención
del Servicio en el Hospital Central San Isidro, prestado por la empresa Lepak S.R.L.,
adjudicataria del mismo en el marco de la Licitación Pública Nº 05/03.ARTICULO 2º.- ESTABLECESE, a partir del 1° de enero de 2006, en Pesos Siete con
************* Ochenta y Un Centavos ($ 7,81), el precio de la ración del Servicio de
Preparación de Menúes en Cocido para el personal autorizado del Hospital Central de San
Isidro, prestado por la empresa Lepak S.R.L., adjudicataria del mismo en el marco de la
Licitación Pública Nº 05/03.ARTICULO 3º.- ESTABLECESE, a partir del 1° de enero de 2006, en Pesos Ocho con
************** Trece Centavos ($ 8,13), el precio de la ración del Servicio de Preparación
y Suministro de Menúes en Cocido y Atención del Servicio de Comedor en Puerto Libre,
prestado por la empresa Lepak S.R.L., adjudicataria del mismo en el marco de la Licitación
Pública Nº 05/03.ARTICULO 4º.- Los gastos que generen el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
**************anteriores se atenderán con la pertinente partida del Presupuesto de Gastos
vigente.ARTÍCULO 5º.- 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. 7184-C-2006

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

332
VISTO el Suministro Nro. 2930/2006, originado

en la Dirección de Parques y Paseos, y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 86.086,00 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. 47/2006, para la “PROVISION DE
************** 600 ÁRBOLES – DESTINO: PLANTACION 2006 DE VIAS RAPIDAS
POR LOS 300 AÑOS FUNDACIONALES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 29 de Junio 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

45

Ref. Expte. 5158/2006

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.-

DECRETO NUMERO:

1333
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE las obras de construcción de un colector de
desagües cloacales que unirá el Barrio denominado “La Merced”, ubicado en la calle Emilio
Zolá entre Guido y Padre Acevedo de Beccar, se llevarán a cabo mediante la modalidad
Obra Por Cuenta de Terceros (OPCT) establecida en el Plan de Expansión y Mejoras de la
Red Cloacal propuesto oportunamente y aprobado en Audiencia Pública por la empresa
Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima;
QUE la obra consiste en la construcción e
instalación bajo tierra de un colector cloacal de 200 mm. de diámetro que correrá desde la
entrada al aludido Barrio, por la calle Emilio Zolá, hasta unirse con el colector en
funcionamiento que se encuentra en la intersección de la citada arteria con la calle Guido,
con una extensión de 46 metros;
QUE iniciado el procedimiento establecido por
la Ley 11.723, respecto de la obra de mención, se confeccionó el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental, que obra a fs. 4/73;
QUE posteriormente, y en atención a lo dispuesto
por el Artículo 17 de la mencionada Norma, se efectuaron las publicaciones del caso en el
Boletín Oficial Municipal, tal como surge de fs. 2/3 de estos actuados;
QUE conforme lo disponen las Ordenanzas 7674
y 7709 (t.o. Decreto 3132/2000), se constituyó el Comité Evaluador de Obras Públicas;
QUE, previamente, a fs. 75/76, produce informe
el Señor Asesor Ambiental Municipal, en el cual detalla las medidas de mitigación que, en
su opinión, deberían ejecutarse a fin de reducir el impacto ambiental de las obras;
QUE el Comité Evaluador mencionado emitió
Dictamen fundado, el cual obra a fs. 77/78, sugiriendo una serie de mitigaciones y condicionamientos para la obra, a efectos de minimizar el mencionado impacto;
QUE dicho Dictamen concluye sugiriendo que,
con las recomendaciones efectuadas, puede emitirse la pertinente Declaración de Impacto
/

/////
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Ref. Expte. 5158/2006+

/////////
Ambiental;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte las
opiniones técnicas mencionadas, pasando el Dictamen del Comité Evaludor de Obras Púlicas, a formar parte del presente, por lo que debe dictarse el pertinente acto administrativo,
en los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

Expídase la presente DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

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

en los términos del Artículo 20 inc. b) de la Ley 11.723, con relación a

las obras de construcción de un colector de desagües cloacales de 46 metros de longitud, el
que correrá por la calle Emilio Zolá desde el ingreso al Barrio “La Merced” hasta su
intersección con la calle Guido, de Beccar.
ARTICULO 2º:

La obra a que hace referencia el Artículo anterior deberán contar, pre-

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

vio a su inicio, con un Programa Ejecutivo el que deberá contener la

totalidad de los condicionamientos y mitigaciones a que hace referencia el Dictamen del
Comité Evaluador de Obras Públicas de fs. 77/78, el cual, como Anexo I, pasa a formar parte
del presente Decreto. Quedando a cargo de la Secretaría de Obras Públicas el contralor del
cumplimiento del mismo.
ARTICULO 3°:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley 11.723,

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

remítase copia del presente a la Secretaría de Política Ambiental de la

Provincia de Buenos Aires, a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., al Ente
Tripartito de Obras y Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación.
ARTICULO 4°:

Regístrese, comuníquese y Publíquese.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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DECRETO NUMERO: 1 3 3 4
ANULADO
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Expte. 5909/2006

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.-

DECRETO NUMERO:

1335
VISTO, lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE la Ordenanza 7905 autoriza a este Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los vecinos frentistas imposibilitados de
abonar las obras de cloacas, en lo que hace a financiación y exenciones que se conceden para
el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública;
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622/05 establece en su art. 1º, que los vecinos comprendidos en el art. 2º de la misma, tras
presentar la pertinente solicitud que da origen a un expediente administrativo, serán sometidos a una encuesta socio-económica. Cumplido que sea, se requerirá a la empresa la deuda
que pesa sobre el inmueble del solicitante, y evaluadas las constancias, se resolverá mediante
resolución simple de la Secretaría General de Gobierno y Administración. Dispuesta que sea
la incorporación del solicitante al sistema, se comunicará dicha circunstancia a la Dirección
General de Rentas, quien incorporará dicha deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, en los términos previstos por el
Art. 1 del Decreto 3107/05;
QUE, en este orden de ideas, el Decreto 1767/05
crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas
en otras partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia;
QUE, así las cosas, la vecina Sra. Rosa Perrone,
viuda de Gonzalez, efectúa una presentación, el 23 de mayo ppdo., manifestando su real
imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en
la calle Don Bosco 1306, nomenclatura catastral Circ. VII, Secc. D, Manz. 9, Parc. 1,
aduciendo cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se la
incorpore al sistema que este Municipio ha dispuesto, y que fuera expuesto previamente, a
los fines de poder hacer frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un
plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras;
QUE si bien el Decreto 2115/05 fijó como úl//////
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////////
timo plazo para la presentación de las pertinentes solicitudes de acogimiento, el día 31 de
Octubre de 2005, pero en virtud de lo hasta aquí expuesto, las razones invocadas, y analizadas todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación
solicitada, debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º:

Incorpórese a la Sra. Rosa Perrone, viuda de Gonzalez, con domicilio

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

en la calle Don Bosco nro. 1306, de la Ciudad de San Isidro, ubicado

catastralmente como Circ. VII, Secc. D, Manz. 9, Parc. 1, a los alcances establecidos en la
Ordenanza 7905, reglamentada por Decretos 1622, 1767 y 3107.
ARTICULO 2º:

Regístrese. Notifíquese y Publíquese.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3724-I-2006 y ag.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1336
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE mediante el Decreto Nº 902/06, se instruye
sumario administrativo a los fines de determinar las responsabilidades que pudieran emerger
de los hechos de que se da cuenta en el presente expediente, suspendiéndose
preventivamente por el término de sesenta (60) días al agente Jorge Horacio MENSEGUES
–legajo nro. 15.672-;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido y no habiéndose aún culminado el sumario en cuestión en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 79° en relación con el 9° inc “a” de la Ley 11.757, se considera
necesario prorrogar la suspensión del agente hasta tanto se concluyan las actuaciones
aludidas;
QUE consecuentemente, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente,
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.*************

Suspéndase preventivamente hasta la conclusión del sumario que se
sustancia en el presente expediente, al agente Jorge Horacio

MENSEGUES –legajo nro. 15.672-, con encuadre en lo dispuesto en el Artículo 79° en
relación con el 9° inc “a” de la Ley 11.757.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* Nº 11.757 no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal..
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Ref.: Expte. Nro. 3724-I-2006 y ag.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.Expte.Nº 6989 -P- 2006.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

337
VISTO el Memorandum Nº 906/06 de la

Secretaría de Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo se solicita incluir en
los alcances del Decreto 1502/93, al Doctor Sebastián BESTARD (Legajo Nº 57134);

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.- Inclúyase a partir del 1º de Marzo de 2006 y hasta el 31 de mayo de 2007
***************al Doctor Sebastián BESTARD (Legajo Nº 57134), M.I.: Nº 24.963.132,
clase 1975, en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de
Médico de Guardia (24 horas) (C2.F2.P1.1.1.1.2.2) en el Hospital Central de San Isidro.ARTICULO 2º.- 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 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
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Ref.Expte.Nº 6992 -P- 2006.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1338
VISTO el Memorandum Nº 782/06 de la

Secretaría de Salud Pública obrante a fojas 1; y
Considerando:

QUE, mediante el mismo se solicita incluir en
los alcances del Decreto 1502/93, al Doctor Mariano SEGOVIA (Legajo Nº 58719);
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.- Inclúyase a partir del 1º de Marzo de 2006 al Doctor Mariano SEGOVIA
************(Legajo Nº 58719), M.I. Nº 26.337.199, clase 1977, en los alcances del
Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médico de Guardia (24 horas)
(C2.F2.P3.1.1.1.2.2) en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.ARTICULO 2º.- 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
los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.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
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Ref.: Expte. Nro. 6891-O-2006

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1339
VISTO la nota presentada por el OBISPADO DE

SAN ISIDRO - NAZARET (HOGAR DE TRANSITO DE LA DIOCESIS DE SAN
ISIDRO); y
Considerando:
QUE, la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos que demanda la compra de cunas y rodados para
los niños que se encuentran en los hogares que conforman el Equipo Nazaret;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SIETE MIL ($ 7.000), 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 “el OBISPADO DE SAN ISIDRO - NAZARET (HOGAR DE
TRANSITO DE LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO)”, por la suma de PESOS SIETE MIL ($
7.000), destinados a solventar los gastos que demanda la compra de cunas y rodados para
los niños que se encuentran en los hogares que conforman el Equipo Nazaret.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.-

////
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Ref.: Expte. Nro. 6891-O-2006

////
ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG
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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DECRETO NUMERO: 1 3 4 0
(ANULADO)
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Ref.: Expte. Nro. 869-R-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

341
VISTO el artículo 1.2.2.1. del Código de

Ordenamiento Urbano que regula la exigencia de estacionamiento vehicular en las nuevas
edificaciones a construir; y
Considerando:

QUE en el inc. 7 del citado artículo se dispone en
dos situaciones distintas la posibilidad de reemplazar el estacionamiento vehicular requerido
por el Código, a edificaciones, cuyos lotes sean de superficies inferiores a 300 m2,
reduciendo hasta un 20% el número de cocheras en aquellos lotes menores a 250 m2 cuyo
ancho sea igual o menor a 9,50 m, y sustituyendo el espacio para estacionamiento en
parcelas ubicadas en un radio máximo de 200 m cuando los lotes tuviesen superficies
inferiores a 300 m2 cuyo ancho sea menor a 10 m;
QUE en la actualidad se registra un aumento
considerable del parque automotor que obliga a aumentar las exigencias en cuanto a
módulos de estacionamiento en viviendas multifamiliares;
QUE por los argumentos expuestos, estando de
acuerdo los organismos técnicos competentes y en virtud de que la disposición a adoptarse
es competencia del Honorable Concejo Deliberante, atendiendo a la necesidad y urgencia del
solicitado, este Departamento Ejecutivo propone el presente proyecto “ad referendum” de su
aprobación por ese alto cuerpo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- DEROGASE el inciso 7 del artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento
**************Urbano- Texto Ordenado por Decreto Nro. 366/06, de las Ordenanzas N°
8081 y 8153.ARTICULO 2°.- El presente Decreto se dicta “ad referendum” del Honorable Concejo
Deliberante./////
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Ref.: Expte. Nro. 869-R-2006.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 2776-I-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

342
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "I.P.E.A (
INSTITUTO de PROMOCION EDUCATIVA del ADULTO)" se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según
constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "I.P.E.A ( INSTITUTO de PROMOCION EDUCATIVA del ADULTO)",
ubicado en Primera Junto Nro., 928, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 110.749.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte. 2776-I-2004.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 3309-J-1999.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

343
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional JARDIN
MATERNAL "CRECIENDO JUNTOS" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional JARDIN MATERNAL "CRECIENDO JUNTOS" , ubicado en Acassuso Nro.
469, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.413.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 3309-J-1999.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 698-I-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

344
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "ESCUELA
SAN MIGUEL ARCANGEL" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "ESCUELA SAN MIGUEL ARCANGEL", ubicado en José M. Moreno Nro.
1221, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,

Cta/s.Cte/s. Nro.

522.480 y 521.933.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 698-I-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 9814-I-1999 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

345
¡VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO ARMONIA" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO ARMONIA", ubicado en Avda. Sir. Alexander Fleming Nro.
939, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 440.023.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 9814-I-1999 y ag..

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 1686-E-1998.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

346
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "ESCUELA DE NUESTRO TIEMPO", ubicado en Los Plátanos Nro.
1654/1644/1634, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido , Cta/s.Cte/s.
Nro. 540.810, 540.811, 540.812.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 1686-E-1998.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 979-I-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

347
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO CERVANTES" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO CERVANTES", ubicado en Pichincha Nro. 250, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido,

Cta/s.Cte/s. Nro. 511.453, 511.454, 511.455,

511.456 y 511.457.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 979-I-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10422-I-1988 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

348
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO EDUCACIONAL "FATIMA" se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional INSTITUTO EDUCACIONAL "FATIMA", ubicado en Paso Nro. 556, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 341.290.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 10422-I-1988 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 8506-I-1993.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

349
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

INSTITUTO M.G. se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional INSTITUTO M.G., ubicado en Junín Nro. 550, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido,

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

633.037.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 8506-I-1993.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2690-J-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

350
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "LA CASA
DE PLATERO" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto
reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "LA CASA DE PLATERO", ubicado en Cuyo Nro. 1441/45, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 361.863.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 2690-J-2001.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 1710-C-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

351
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
FRANCO ARGENTINO" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO FRANCO ARGENTINO", ubicado en Lavalle Nro. 1067, de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 330.170.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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///
ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 1741-C-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

352
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
ESTRADA" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto
reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO ESTRADA", ubicado en San Lorenzo Nro. 1153, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 360.702.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 1741-C-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 12511-I-1987 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

353
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO DARDO ROCHA" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO DARDO ROCHA", ubicado en Catamarca Nro. 875, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,

Cta/s.Cte/s. Nro. 361.171,

361.046,361.045 y 361.994.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 12511-I-1987 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 5721-C-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1354
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE el día 5 de Junio de 2006, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nº 38/2006, por la ejecución de la obra de:
“CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN DISTINTOS ESPACIOS
VERDES Y PARQUES PUBLICOS DENTRO DEL SECTOR DE LA RIBERA DEL RIO
DE LA PLATA EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, 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 MASTER OBRAS S.A., por un monto equivalente de $
248.057,50;
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 MASTER OBRAS S.A., con domicilio legal y
************ real en Garibaldi Nº 617 Of. “1” jurisdicción de este partido, la ejecución de
la obra: “CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN DISTINTOS
ESPACIOS VERDES Y PARQUES PUBLICOS DENTRO DEL SECTOR DE LA
RIBERA DEL RIO DE LA PLATA EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, en jurisdicción
de este Partido, por un monto de $ 248.057,50, por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2º. La certificación de la obra será quincenal, 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./….
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Ref.: Expte. 5721-C-2006.-

//….
ARTICULO 3º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) 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.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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref. Expte. Nº 111-S-2006.-

San Isidro, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1355

VISTO la nota presentada a fojas 37 por el
Arquitecto José Falcone, en su carácter de profesional responsable de la obra a ejecutar en el
inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección B, manzana 39,
parcela 14 b, frente a la calle Vélez Sarsfield Nº 2356, de la ciudad de Martínez, en
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el proyecto constructivo, referido a la
ejecución de un edificio para “Oficinas”, contaba con un anteproyecto de decreto
aprobatorio;
QUE en la aludida nota el profesional manifiesta
que desiste de la ejecución de dicha obra, en virtud de que razones ajenas a su persona,
impidieron la compra del referenciado inmueble;
QUE por lo expuesto, el organismo que elaboró
el informe de fojas 40 opina que corresponde tener por desistido el trámite iniciado, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Tiénese por desistido el trámite iniciado por el Arquitecto José Falcone,
************ respecto de la ejecución de un edificio destinado a “Oficinas”, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección B, manzana 39, parcela 14 b,
frente a la calle Vélez Sarsfield Nº 2356, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido.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
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Ref.: Expte. Nro. 14348-T-2000.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1356
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE TROIANI Arnaldo es el/la propietario/a de
la vivienda ubicada en Emilio Zola Nº 1925 de la Ciudad de Beccar, la cual posee una deuda
por la ejecución del pavimento que afecta su propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE

obra

informe

producido

por

la

Subsecretaría de Acción Social aconsejando la posibilidad de otorgar la exención del costo
del pavimento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
************* pavimentación que afecta el bien ubicado en Emilio Zola Nº 1925 de la
Ciudad de Beccar, propiedad del/la Sr./Sra. TROIANI Arnaldo, Cta. Cte. Nº 760.085, cuyos
datos catastrales son, Circunscripción VII, Sección F, Manzana 010, Parcela 006.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
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Ref.: Expte. Nro. 257-G-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1357
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE GAMBOA José (suc) es el/la propietario/a
de la vivienda ubicada en Céspedes Nº 1294 de la localidad de Villa Adelina, la cual posee
una deuda por la ejecución del pavimento que afecta su propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE

obra

informe

producido

por

la

Subsecretaría de Acción Social aconsejando la posibilidad de otorgar la exención del costo
del pavimento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
************* pavimentación que afecta el bien ubicado en Céspedes Nº 1294 de la
localidad de Villa Adelina, propiedad del/la Sr./Sra. GAMBOA José (suc), Cta. Cte. Nº
570.417, cuyos datos catastrales son, Circunscripción V, Sección G, Manzana 029, Parcela
012.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
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Ref.: Expte. Nro. 2495-Z-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1358
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE ZAVOLTA Francisco es el/la propietario/a
de la vivienda ubicada en El Resero s/n (al lado de 771) esquina Pedernera de la localidad de
Villa Adelina, la cual posee una deuda por la ejecución del pavimento que afecta su
propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE

obra

informe

producido

por

la

Subsecretaría de Acción Social aconsejando la posibilidad de otorgar la exención del costo
del pavimento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
************* pavimentación que afecta el bien ubicado en El Resero s/n (al lado de 771)
esquina Pedernera de la localidad de Villa Adelina, propiedad del/la Sr./Sra. ZAVOLTA
Francisco, Cta. Cte. Nº 522.039, cuyos datos catastrales son, Circunscripción V, Sección B,
Manzana 124, Parcela 011.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
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Ref.: Expte. Nro. 12628-L-2002.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1359
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE

LORENZO

Jorge

Fabián

es

el/la

propietario/a de la vivienda ubicada en Céspedes Nº 1876 de la localidad de Villa Adelina, la
cual posee una deuda por la ejecución del pavimento que afecta su propiedad;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE

obra

informe

producido

por

la

Subsecretaría de Acción Social aconsejando la posibilidad de otorgar la exención del costo
del pavimento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado correspondiente a la obra de
************* pavimentación que afecta el bien ubicado en Céspedes Nº 1876 de la
localidad de Villa Adelina, propiedad del/la Sr./Sra. LORENZO Jorge Fabián, Cta. Cte. Nº
540.694, cuyos datos catastrales son, Circunscripción V, Sección D, Manzana 225, Parcela
028.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
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Ref.: Expte. 2196-B-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1360
VISTO el Acuerdo 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 Acuerdo celebrado con el Banco Patagonia S.A.,
**************

referente a la prórroga del plazo de la escritura traslativa de dominio y

pago del saldo de precio, hasta el 30 de junio del corriente, del inmueble ubicado en la calle
Padre Acevedo nro. 1752 entre J. Newbery y Roma de la Ciudad de Beccar, 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
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Ref. Expte. Nro. 4105-1361-1996.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1361
VISTO la Disposición Nº

8048/97 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que
se clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Curupaytí
nro. 1175 de Villa Adelina, donde se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE
CARPINTERIA”, cuya titularidad es ejercida por el Sr. Italo Luis Meneghetti; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el Anexo 6 del Apéndice I del Decreto Nº
1741/96 Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue
constatada en inspección técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo
condiciones reglamentarias de funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la
continuación del trámite referido a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental,
conforme los términos del art. 28º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Expídase al Sr. Italo Luis Meneghetti, con domicilio en la calle
************** Curupaytí nro. 1175 de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde
se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE CARPINTERIA”, el Certificado de
Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley 11459
Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la Dirección Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política Ambiental.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************** de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los
términos del artículo 33º de la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario.////
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Ref. Expte. Nro. 4105-1361-1996.-

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

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

(1) mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido Decreto, con la
presentación de la documentación allí solicitada.ARTICULO 4to.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación
municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 4105-1361-1996.-

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

1361 dictado en el día de la fecha, a

fojas 111/112 del expte. 4105-1361-1996, se ha dispuesto expedir al Sr. Italo Luis
Meneghetti, con domicilio en la calle Curupaytí nro. 1175 de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “TALLER DE CARPINTERIA”,
el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por
la Ley 11459 Decreto Reglamentario Nº 1741/96, y conforme con lo dispuesto por la
Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Secretaría de Política
Ambiental.***********
******* Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de dos (2) años a
partir de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones
o cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art. 57º del citado
Decreto Reglamentario. **********

****** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 23 de junio de
2006.*************
DESP
Y
LEGISL

AL
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Ref.: Expte. Nro. 6803-I-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

362
VISTO la presentación efectuada en autos por el

“INSTITUTO DE BOTANICA “DARWINION”,

mediante la cual da cuenta de la

realización de la VII Reunión Argentina de Cladística y Biogeografía que se desarrollará en
el segundo semestre del año 2007; y
Considerando:
QUE solicita se declare de Interés Municipal el
mencionado evento;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social a fs. 6
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 VII Reunión Argentina de Cladística y
************** Biogeografía que se desarrollará en el segundo semestre del año 2007,
organizada por el “INSTITUTO DE BOTANICA “DARWINION””.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

95

Ref.: Expte. Nro. 6805-E-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

363
VISTO la nota presentada en autos por, EVE

Educación en Valores desde la Experiencia, mediante la cual da cuenta de la “Campaña
Pública de Recolección de Textos Escolares”, que se desarrollará desde el 05 de agosto al 11
de septiembre del corriente año, en el Unicenter Shopping; y
Considerando:
QUE solicita se declare de Interés Municipal el
mencionado evento;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social, a fojas
20, sugiere dar curso a lo peticionado, por lo que procede el dictado del acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DECLARASE de Interés Municipal la “Campaña Pública de Recolección
************** de Textos Escolares”, que se desarrollará desde el 05 de agosto al 11 de
septiembre del corriente año, en el Unicenter Shopping, organizada por EVE Educación en
Valores desde la Experiencia.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
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Ref.: Expte. Nro. 6892-C-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

364
VISTO la presentación efectuada en autos por el

COLEGIO SANTA INES; y
Considerando:

QUE en la misma solicita se declare de Interés
Municipal el 10° Festival de Coros del establecimiento, que se llevará a cabo el 10 de
noviembre del corriente año a las 20.00 horas, en las instalaciones del Club Atlético San
Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo
disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propiaas,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal el 10° Festival de Coros del Colegio Santa
************** Inés, que se llevará a cabo el 10 de noviembre del corriente año a las
20.00 horas, en las instalaciones del Club Atlético San Isidro.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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DECRETO NUMERO: 1 3 6 5
ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 6894-C-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:1

366
VISTO la presentación efectuada en autos por el

CLUB NAUTICO SUDESTE; y
Considerando:

QUE el mismo solicita se declare de Interés
Municipal al “CIRCUITO RIOPLATENSE CLASE LASER MASTER 2006-2007”;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social a fs. 4
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 Interes Municipal al “CIRCUITO RIOPLATENSE CLASE
************** LASER MASTER 2006-2007”, organizao y patrocinado por el CLUB
NAUTICO SUDESTE, que se realizará entre los meses de diciembre/2006 y marzo/2007, en
las sedes de los clubes Yatch Club Olivos, Yatch Club Punta del Este y Club Náutico y de
Pesca Colonia.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
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Ref. Expte. Nro. 2137-C-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:1

367
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE efectuado un informe de la situación socioeconómica, surge el estado de necesidad del grupo familiar;
QUE a su vez, se logró reunir el dinero como
para hacer frente al 50% de los accesorios por pago fuera de término, haciéndolo efectivo
por recibo N° 1200065 de fecha 11 de marzo de 2005;
QUE correspondería en consecuencia modificar
el artículo 1° del Decreto N° 1833/2005, eximiendo el 50% de los accesorios para el pago de
la deuda por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública en la
Cta. Cte. 381.343, períodos 1992/2°B a 2005/1°B;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 1833/2005, en cuanto al porcen************** taje a eximir se refiere, quedando redactado de la siguiente manera::
“ARTICULO 1°.- EXIMESE en un 50% los accesorios generados en la Cta. Cte. N°
*************** 381.343, para el pago de la deuda por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por los períodos 1992/2°B a 2005/1°B,
que recae sobre el inmueble sito en Monseñor Larumbe N° 954 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-”
ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
**************del Decreto N° 1833/2005.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12933-N-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1368

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental y atendiendo al informe producido por la Subsecretaría de Inspección General
obrante en autos; y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- CONCEDESE autorización hasta el 31 de diciembre del año 2006, con
************* carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE a Vanesa Anahí
Nuñez –DNI 25.127.933-, con domicilio en Blandengues 596 de Boulogne, para la “VENTA
AMBULANTE DE POCHOCLOS Y COPOS DE AZUCAR”.ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que lo autorizado por el artículo preceden************** te, podrá ser revocado en cualquier momento por la Comuna, de oficio o
a pedido de parte, sin derecho a reclamo ni a resarcimiento alguno por parte de aquel.
ARTICULO 3ro.- El ejercicio de la actividad y las características del trámite se ajustarán
*************

a las siguientes pautas:

a) La renovación del permiso otorgado deberá formalizarse con una antelación no menor a
los treinta (30) días de la fecha de vencimiento;
b) En ejercicio de la actividad el personal deberá usar ropa reglamentaria, saco y gorra en
colores claros de brin o tela similar;
c) No deberá obstruir el tránsito peatonal o de vehículos con los elementos concernientes a
la actividad;
d) El interesado deberá presentar una foto 4x4 cm. que será adherida al certificado
habilitante, el que deberá ser exhibido ante cualquier requerimiento por parte de la
Comuna;
//////
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Ref.: Expte. Nro. 12933-N-2004.-

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

miento de lo dispuesto mediante Decreto 2236/02 convalidado por

Ordenanza n° 7924 y a la presentación de las constancias de pago de Publicidad.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 12933-N-2004.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION
PARA LA VENTA AMBULANTE
*****CERTIFICO que por Decreto Nro.
1368
dictado en el día de la fecha a fs.
20/21 del expediente municipal 12933-N-04, se CONCEDIO AUTORIZACION con
carácter PRECARIO, PERSONAL é INTRANSFERIBLE hasta el 31 de diciembre del año
2006, a Vanesa Anahí Nuñez –DNI 25.127.933-, con domicilio en Blandengues 596 de
Boulogne, para la “VENTA AMBULANTE DE POCHOCLOS Y COPOS DE
AZUCAR”.**********************
*****Déjase expresa constancia que lo autorizado por el artículo precedente, podrá ser
revocado en cualquier momento por la Comuna, de oficio o a pedido de parte, sin derecho a
reclamo ni a resarcimiento alguno por parte de aquel. ****
*****El titular y su ayudante deberán usar ropa reglamentaria, saco y gorra en colores claros
de brin o tela similar y la venta no podrá efectuarse en forma estacionada ni en lugares en
que entorpeciere el tránsito peatonal o de vehículos como así también en las arterias
principales y no a menos de cincuenta (50) metros de éstas sobre las transversales. ****
*****La renovación del permiso otorgado deberá formalizarse con una antelación no menor
a los treinta (30) días de la fecha de vencimiento. *****
*****La inobservancia de las disposiciones que anteceden o el incumplimiento de las
normas vigentes, municipales y/o provinciales, que son de aplicación a la actividad de que se
trata y al contralor de la misma, acarreará la caducidad del permiso, pudiéndose llegar al
decomiso de la mercadería cuando el carácter de la infracción así lo aconsejare, sin perjuicio
de las multas que correspondiere aplicar. *****
ESTE CERTIFICADO DEBERA EXHIBIRSE TODA VEZ QUE LAS AUTORIDADES
LO EXIJAN
*****EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 23 de Junio de
2006.****************

AL
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Ref.: Expte. 7555-M-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1369
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del
pavimento efectuado frente a la propiedad de Martínez Hilario (Suc) , ubicada en Puerto
Rico 986, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. D, Manz. 057, Parc. 010, Polígono 0001 de
Martínez, cuenta corriente nº 441.750;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago en concepto de obra de pavimentación que afecta el
*************

bien ubicado en Puerto Rico 986, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec.

D, Manz. 057, Parc. 010, Polígono 0001 de Martínez, propiedad de Martínez Hilario (Suc) ,
Cta. Cte. Nº 441.750, en un 100%.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

104

Ref.: Expte. 8987-B-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1370
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio económico;
QUE obra en autos dicho informe producido por
la Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del
pavimento efectuado frente a la propiedad de Barraza (Loza Basualdo Mauricio), ubicada en
Haití nro. 926, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. D, Manz. 082, Parc. 013 de la Ciudad
de Martínez, cuenta corriente nº 440.944;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago en concepto de obra de pavimentación que afecta el
*************

bien ubicado en Haití nro. 926, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. D,

Manz. 082, Parc. 013 de la Ciudad de Martínez, propiedad de Barraza (Loza Basualdo
Mauricio), Cta. Cte. Nº 440.944, en un 100%.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 2970-S-2005.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1371
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto nº 913/05 se instruye
Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades que pudieran
emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente;
QUE la Subdirección de Sumarios a fojas 19
estima procedente dictar un sobreseimiento provisorio en la causa hasta que nuevos
elementos de prueba, si los hubiese, permitan la reapertura de la investigación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Sobreseese provisoriamente en la causa administrativa seguida en este
*************

cuerpo instrumental, hasta que nuevos elementos de prueba, si los

hubiese, permitan la reapertura de la investigación.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3255-B-2005 - cuerpo II -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1372
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
3255-B-2005 - cuerpo II - y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8181, con fecha 21 de Junio de
2006, mediante la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto Nº 949/06, por medio del cual se prorrogó los beneficios acordados por el Decreto
Nº 1830/2005, convalido por Ordenanza Nº 8133, prorrogados por Decretos Nº 3023/2005 y
316/2006, hasta el 30 de Junio de 2006, fecha prevista para la finalización de la obra del
cruce carretero de las Cuatro Barreras de la Ciudad de Beccar;
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8181
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de Junio
de 2006.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3255-B-2005 - cuerpo II -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1373
VISTO

lo

dispuesto

por

el

Decreto

Nº

1830/2005, respecto de la exención de las tasas municipales a los inmuebles frentistas y a
comercios afectados por la construcción del túnel con cruce carretero de las Cuatro Barreras,
de la Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE de acuerdo al citado decreto, se extendió el
beneficio hasta el día 31 de Diciembre de 2005, fecha prevista para la finalización de la
obra;
QUE

posteriormente se dictó el decreto Nº

3023/05, 316/06 y 949/06, prorrogando dicho beneficio hasta el 30 de Junio del corriente;
QUE por diversas razones de orden técnico que
retrasaron la obra, se estima que la misma concluirá en el mes de Agosto del año 2006, por
lo que corresponde prorrogar el beneficio acordado por Decreto Nº 1830/2005, hasta el 30 de
Agosto de 2006;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
“ad- referendum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Prorrógase los beneficios acordados por el Decreto 1830/2005,
************ convalidado por ordenanza Nº 8133, prorrogado por Decretos Nº 3023/05,
316/06 y 949/06, hasta el 30 de Agosto de 2006, fecha prevista para la finalización de la
obra.ARTICULO 2°.- El presente se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGIS
L

Cac

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. 659-H-2005 - cuerpo I -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1374
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
659-H-2005 - cuerpo I - y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8183, con fecha 21 de Junio de 2006, mediante
la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 950, por
medio del cual se prorrogó los beneficios acordados por el Decreto Nº 312/2005, convalido
por Ordenanza Nº 8134, prorrogados por Decretos Nº 1825/2005, 3021/2006 y 317/2006
hasta el 30 de Junio 2006, fecha prevista para la finalización de la obra del cruce carretero de
las Cuatro Barreras de la Ciudad de Beccar, y;
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8183
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de Junio
de 2006.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 659-H-2005 - Cuerpo I -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1375
VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 312/2005,
respecto de la exención de las tasas municipales a los inmuebles frentistas y a comercios
afectados por la construcción del túnel con cruce carretero de las Cuatro Barreras, de la
Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE

mediante Decreto Nº 1825/2005 se

extiende el beneficio hasta el día 31 de Diciembre de 2005, fecha prevista para la
finalización de la obra;
QUE

posteriormente se dictó el decreto Nº

3021/05, 317/06 y 950/06, prorrogando dicho beneficio hasta el 30 de Junio de 2006;
QUE por diversas razones de orden técnico que
retrasaron la obra, se estima que la misma concluirá en el mes de Agosto del año 2006, por
lo que corresponde prorrogar el beneficio acordado por Decreto Nº 312/2005, hasta el 30 de
Agosto de 2006;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
“ad- referendum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Prorrógase los beneficios acordados por el Decreto 312/2005 convalidado
************ por Ordenanza Nº 8134 y prorrogado por su similar Nº 1825/2005,
3021/2005, 317/06 y 950/06, hasta el 30 de Agosto de 2006, fecha prevista para la
finalización de la obra.ARTICULO 2°.- El presente se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 659-H-2005 - alcance II -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1376

VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
659-H-2005 - alcance II - y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8182, con fecha 21 de Junio de
2006, mediante la cual se convalido lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto Nº 951, por medio del cual se prorrogó los beneficios acordados por el Decreto Nº
2010/2005, convalido por Ordenanza Nº 8135, prorrogados por Decretos Nº 3022/2005 y
318/2006 hasta el 30 de Junio 2006, fecha prevista para la finalización de la obra del cruce
carretero de las Cuatro Barreras de la Ciudad de Beccar;
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8182
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de Junio
de 2006.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 659-H-2005 - Alcance II -

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1377
VISTO

lo

dispuesto

por

el

Decreto

Nº

2010/2005, respecto de la exención de las tasas municipales a los inmuebles frentistas y a
comercios afectados por la construcción del túnel con cruce carretero de las Cuatro Barreras,
de la Ciudad de Beccar; y
Considerando:
QUE de acuerdo al citado decreto, se extendió el
beneficio hasta el día 31 de Diciembre de 2005, fecha prevista para la finalización de la
obra;
QUE

posteriormente se dictó el decreto Nº

3022/05, 318/06 y 951/06, prorrogando dicho beneficio hasta el 30 de Junio del corriente;
QUE por diversas razones de orden técnico que
retrasaron la obra, se estima que la misma concluirá en el mes de Agosto del año 2006, por
lo que corresponde prorrogar el beneficio acordado por Decreto Nº 2010/2005, hasta el 30 de
Agosto de 2006;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
“ad- referendum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Prorrógase los beneficios acordados por el Decreto 2010/2005,
************

convalidado por Ordenanza Nº 8135 y prorrogado por su similar Nº

3022/05, 318/06 y 951/06, hasta el 30 de Agosto de 2006, fecha prevista para la finalización
de la obra.ARTICULO 2°.- El presente se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1709-C-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.-

DECRETO NUMERO: 1

378
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN", ubicado en Figueroa
Alcorta Nro. 120/175/280, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta/s.Cte/s. Nro. 641.791 - 641.792 - 641.793 - 630.124 - 630.125 - 630.088 - 641.788 y
641.789.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 1709-C-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 8503-I-1993 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

379
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
MARTIN Y OMAR" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO MARTIN Y OMAR", ubicado en 25 de Mayo Nro. 170, de la
Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.483, 120.419 y 120.401.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 8503-I-1993 y ag..

///

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10014-I-1988 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

380
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "ESCUELA
GENERAL MARTIN GUEMES" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "ESCUELA GENERAL MARTIN GUEMES", ubicado en F.M. Esquiú Nro.
2821, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 632.275 632.276 - 632.274 y 631.973.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 10014-I-1988 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 10128-I-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

381
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "ESCUELA
REPUBLICA ARGENTINA" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA", ubicado en Italia Nro. 2441/2451,
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 390.153.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 10128-I-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2409-C-1990 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

382
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
SANTA TRINIDAD" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO SANTA TRINIDAD", ubicado en Nicolas Avellaneda Nro. 450 y
General Paz Nro. 782, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 211.167 y 211.173.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 2409-C-1990 y ag..

///

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 1241-I-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

383
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
SANTA ISABEL" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO SANTA ISABEL", ubicado en Diego Palma Nro. 251, de la Ciudad
de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 210.685.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 1241-I-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 4474-C-2004.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1384
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto 933/04 se adjudicó a la
empresa Marmic SRL, la ejecución de la obra: “LIMPIEZA, DESOBTRUCCION Y
EXTRACCION DE SEDIMENTOS EN EL CONDUCTO RECTANGULAR DE LA
CALLE URUGUAY ENTRE ONELLI Y CARDENAL COPELLO”, jurisdicción de este
Partido;
QUE el día 8 de abril de 2005 se labró el Acta de
Recepción Provisoria;
QUE el día 8 de abril de 2006 se labró el Acta de
Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 8 de abril de
*************

2005, obrante a fojas 215 y el Acta de Recepción Definitiva de fecha 8 de

abril de 2006, obrante a fojas 216, de la obra de “LIMPIEZA, DESOBTRUCCION Y
EXTRACCION DE SEDIMENTOS EN EL CONDUCTO RECTANGULAR DE LA
CALLE URUGUAY ENTRE ONELLI Y CARDENAL COPELLO”, jurisdicción de este
Partido, que realizara la empresa Marmic SRL.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
**************

devolución de las garantías de obra.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. 556-C-2003.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1385
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto 232/03 se adjudicó a la
empresa Vioca S.A., la ejecución de la obra: “RECONSTRUCCION DE CALZADA DE
HORMIGON EN CAMINO MORON A SAN FERNANDO ENTRE SANTA RITA Y
ACCESO NORTE Y BOCACALLE PATAGONIA Y MONTEVIDEO”, jurisdicción de
este Partido;
QUE el día 23 de mayo de 2003 se labró el Acta
de Recepción Provisoria;
QUE el día 23 de mayo de 2004 se labró el Acta
de Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 23 de mayo de
*************

2003, obrante a fojas 349 y el Acta de Recepción Definitiva de fecha 23

de mayo de 2004, obrante a fojas 350, de la obra de “RECONSTRUCCION DE CALZADA
DE HORMIGON EN CAMINO MORON A SAN FERNANDO ENTRE SANTA RITA Y
ACCESO NORTE Y BOCACALLE PATAGONIA Y MONTEVIDEO”, jurisdicción de
este Partido, que realizara la empresa Vioca S.A.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
**************

devolución de las garantías de obra.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 6701-G-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1386
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, reglamentada por
decreto Nro. 2311/2002 y prorrogada para el año en curso por Ordenanza nro. 8165; y
Considerando:
QUE el día 22 de mayo del año en curso se
dispuso la realización del sorteo celebrado ante la escribana Claudia Alejandra Rebagliati,
para los contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente a
la cuota 2 A, año 2006;
QUE resultó favorecido con el tercer premio la
cuenta número 126.664;
QUE el peticionante de fojas 1, Luis Augusto
Gargano, justifica su carácter de beneficiario en los términos del artículo 2do. de la citada
Ordenanza, por lo que cabe adjudicarles el premio referido de CINCO MIL ($ 5.000), con el
acrecentamiento del 50% de dicha suma por no poseer deuda a la fecha del sorteo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase el tercer premio establecido por la Ordenanza nro. 7854,
**************

prorrogada para el año en curso por su similar nro. 8165, a Luis Augusto

Gargano, en orden al inmueble ubicado en Rivadavia nro. 46, 3° Piso, Dpto. B, San Isidro,
Cuenta Corriente Nro. 126.664, por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), con el
acrecentamiento del 50% de dicha suma por no poseer deuda a la fecha del sorteo.ARTICULO 2do.- Autorízase al Sr. Pablo Augusto Gargano –DNI 26.258.257- en su
************** carácter de apoderado, a percibir el premio.////
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Ref.: Expte. Nro. 6701-G-2006.-

////
ARTICULO 3ro.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
************** al pago del premio.ARTICULO 4to.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. 895-A-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1387
VISTO la Ordenanza nº 5946, por la que se

delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha
presentado encuesta socio-económica de Dominga Capoluco, a cuyo respecto se encuentran
reunidos los requisitos de la ley para la procedencia del beneficio, según surge del informe
obrante en autos que practicara esa repartición;
QUE además informa que corresponde dar de
baja a María Juana Giraudo, por fallecimiento;
QUE

asimismo

corresponde

designar

responsable propuesto de cobro de Juan Víctor Hervaz a Soledad Anahí Hervaz; de Ezequiel
Hartman a Miriam Colman y de Margarita Elena Rios a Karina Elizabeth Nacimiento;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 4º del citado instrumento legal, las pensiones otorgadas ascenderán mensualmente a
sumas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo administrativo del
escalafón municipal ajustándose en forma automática con las variaciones que se operen
legalmente en el mismo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenanza nº
*************

5946 a Dominga Capoluco –DNI 1.642.750-, con domicilio en General

Guido 1673 de Beccar, designando como responsable propuesto de cobro a Susana Graciela
Cammarella -DNI 6.072.767-, con domicilio en Córdoba 986, Martínez.ARTICULO 2do.- Cese el pago de la pensión otorgada oportunamente a María Juana
*************** Giraudo –LC 7.780.287-, por fallecimiento.////
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////
ARTICULO 3ro.- Desígnase como responsable propuesto de cobro de Juan Víctor Hervaz, a
************* Soledad Anahí Hervaz –DNI 31.075.116-, con domicilio en Uruguay 1818
de Beccar; de Ezequiel Hartman, a Miriam Colman –DNI 24.308.574-, con domicilio en
Lynch 1869, Beccar, y de Margarita Elena Rios, a Karina Elizabeth Nacimiento –DNI
20.318.263-, con domicilio en Lynch 2430, Beccar.ARTICULO 4to.- Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervivencia
************* del/los beneficiario/s y toda vez que las circunstancias del caso lo hicieren
aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la subsistencia de las
condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el artículo 6º, inc. b) de
la Ordenanza nº 5946.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 169-I-1989 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

388
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
NACIONES UNIDAS" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO NACIONES UNIDAS", ubicado en Avda. Sir Alexander Fleming
Nro. 973, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 440.026.-

ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 169-I-1989 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 11356-i-1994.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

389
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO SAN JUAN BOSCO" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO SAN JUAN BOSCO", ubicado en Pichincha Nro. 2058, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 521.100.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 11356-i-1994.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 11601-B-2001 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

390
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "EL OSO
AZUL" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto
reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "EL OSO AZUL", ubicado en Estanislao Díaz Nro. 446, de la Ciudad de San
Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 120.065.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 11601-B-2001 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 11394-C-2002 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

391
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES", ubicado en Maestro
Santana Nro. 1551, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro.
850.895.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 11394-C-2002 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2689-C-2001.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

392
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
DE TODOS LOS SANTOS" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO DE TODOS LOS SANTOS", ubicado en Thames Nro. 798, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 512.107.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 2689-C-2001.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 2628-C-1968 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

393
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional "COLEGIO
CARDENAL NEWMAN" se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "COLEGIO CARDENAL NEWMAN", ubicado en Eliseo Reclus Nro. 1133, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido , Cta/s.Cte/s. Nro. 695.373 - 680.593 y
680.592.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 2628-C-1968 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 5871-E-1992.-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

394
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO DR. JUAN S. FERNANDEZ" se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO DR. JUAN S. FERNANDEZ", ubicado en Avda. Bernabé
Márquez Nro. 3055, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 780.496.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 5871-E-1992.

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 4124-E-1990 y ag..-

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

395
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

"INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD" se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2006, al establecimiento

educacional "INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD", ubicado en Carlos Tejedor Nro. 348,
de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 660.434.ARTICULO 2do.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************** ral de Rentas.///
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Ref.: Expte.Nro. 4124-E-1990 y ag..

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 3269-P-2002.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

396
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:

QUE se ha cometido un error involuntario, por
ello corresponde modificar el artículo 1° del Decreto 714/2006, en cuanto al número de
cuenta y el apellido del contribuyente se refiere;
QUE procede, en consecuencia, dictar el
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. 714/2006, en cuanto al número
************** de cuenta y al apellido del contribuyente se refiere, quedando redactado
de la siguiente manera:
“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 Tadeo POWLOWSKI, con domicilio en Paraná N° 3271 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 410.699.-“
ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio*************** nes del Decreto Nro. 714/2006.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. 8797-L-2005.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

397
VISTO la presentación efectuada en autos por

Alejandro 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 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 item 5 del Artículo 58º, de la Ordenanza Fiscal vigente, por
lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año/s 2006;
QUE habiéndose cometido un error involuntario
en el Decreto Nro. 2726/05, correspondería modificar el artículo 1° del mismo en cuanto al
número de Cta. Cte. se refiere;
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 2006 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alejandro LOPEZ, con domicilio en Juan A. Mazza N° 3349 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido Cta.Cte. 551.582./////
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Ref.: Expte. Nro. 8797-L-2005.-

/////
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.ARTICULO 3ro.- MODIFICASE el artículo 1° del decreto Nro. 2726/05, en cuanto al nú************** mero de Cta. Cte. se refiere, quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50%, año 2005 a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alejandro LOPEZ, con domicilio en Juan A. Mazza N° 3349 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido Cta.Cte. 551.582.-”
ARTICULO 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.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
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Ref.: Expte.Nro. 12346-S-2004.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

398
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública Cta. Cte. 640.486; y
Considerando:
QUE el hijo del titular del inmueble Alexis
SVERDLIK manifiesta que durante los últimos 10 años, la situación socio-económica del
hogar sufrió muchas dificultades desde el fallecimiento del padre, hasta la quiebra del
negocio familiar;
QUE regulariza las acreencias municipales,
abonando a resultas del presente los importes orígenes de cada período, mas el 50% de los
accesorios;
QUE deberá reclamarse el pago de los gastos
emergentes de los certificados de deuda N° 80.356 y 95.345;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE en un 50% el pago de los accesorios generados en la Cta.
***************Cte.N° 640.486, por el período 1994/6°A a 2002/1°B de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el
inmueble sito en Matheu N° 1691 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2do.- Reclámese al contribuyente el pago de los gastos emergentes de los certi************** ficados de deuda N° 80.356 y 95.345.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias y a la Asesoría
************** Legal, a fin de tomar conocimiento de lo dispuesto en el presente./////
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Ref.: Expte.Nro. 12346-S-2004.-

/////

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
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Ref.: Expte.Nro. 2109-Z-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

399
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de las Vía Pública de la Cta. Ctes. Nro. 731.373; y
Considerando:
QUE el peticionante manifiesta que en ambas
parcelas funcionaba un taller de TORNERIA y REPARACIONES de los titulares y que
posteriormente por falta de trabajo en su oficio y la crisis económica imperante, debieron
cerrar las puertas del mismo, perdiendo su fuente de trabajo y alejarse a una provincia a
comenzar de nuevo;
QUE sumado a ello, y no pudiendo controlar
desde lejos la situación de la propiedad, aledaña a la Villa La cava, permitió que fuera
desmantelada totalmente, desde la chapa de los techos, muebles, sanitarios, ventanas,
calefactores, hasta caños y cables;
QUE

el estado en que quedó hizo que

disminuyera su valor para la venta;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE en un 50% los accesorios generados en las Ctas. Ctes. N°
************** 731.371 y 731.373, períodos 1989/5°B hasta 2006/1°B, para el pago de la
deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que reace sobre los inmuebles ubicados en Intendente Tomkinson Nos.1584 y 1580
de la ciudad de San Isidro, a nombre de Carlos ZAMUNER y Enrique CORREAU.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente./////
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Ref.: Expte.Nro. 2109-Z-2006.-

/////
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
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Ref.: Expte. Nro. 2843-D-2006.-

SA N ISIDRO, 27 de junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1400
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. 611.684, que
recae sobre la propiedad sita en 14 de Julio N° 2050 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, adquirida por Jorge Ramón DIAZ, mediante Escritura N° 482 de fecha 19 de
octubre de 1998 .ARTICULO 2do.- Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota 1998/5°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./////
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Ref.: Expte. Nro. 2843-D-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
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Ref.: Expte. Nro. 6817-T-2006.-

SA N ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

401
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. 620.836, que
recae sobre la propiedad sita en Junín N° 1320 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, adquirida por Lidia María TORIBIO, mediante Escritura N° 365 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./////
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Ref.: Expte. Nro. 6817-T-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
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Ref.: Expte.Nro. 6680-O-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

402
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.553; y
Considerando:
QUE

la

familia

está

compuesta

por

el

matrimonio y los ingresos que perciben surgen del trabajo de remisero que efectúa el Sr.
MOYER, resultando insuficientes para el pago del total de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.553, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1999/1°A a 2006/3°B,
que recae sobre el inmueble sito en Coronel Obarrio N° 2264 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Hebe MOYER.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, para el
*************** pago de la deuda a que refiere el artículo anterior./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 3453-C-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

403
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.371; y
Considerando:
QUE

su

familia

está

compuesta

por

el

matrimonio y cinco hijos dos de los cuales padecen problemas crónicos de salud;
QUE los ingresos del grupo familiar provienen
de las changas que realiza el esposo, resultando insuficientes para el pago del total de lo
adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales yque, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.371, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1992/1°Bp a
2005/6°B, que recae sobre el inmueble sito en Padre Castiglia N° 2541 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, a nombre de María Alejandra CASTILLO.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, para el
*************** pago de la deuda a que refiere el artículo anterior./////
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Ref.: Expte.Nro. 6148-Y-2006.-

/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6148-Y-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

404
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.077; y
Considerando:
QUE los ingresos del grupo familiar son
insuficientes para el pago del total de lo adeudado, que se destinan integramente a cubrir las
necesidades básicas de subsistencia;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.077, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1999/4°A a 2006/2°B,
que recae sobre el inmueble sito en Olazabal N° 2322 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, a nombre de Reinerio YBARRA.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, para el
*************** pago de la deuda a que refiere el artículo anterior./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6620-R-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:1

405
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 811.746; y
Considerando:
QUE el titular del inmueble manifiesta que en el
año 1997 compró un terreno con el fin de poder construir su propia vivienda, mediante un
sistema tradicional americano-canadiense de estructura de madera;
QUE luego se enteró que el mencionado sistema
no estaba contemplado en el Código de Edificación, no pudiendo cambiar la categoría de la
propiedad y abonando por un largo período como baldío aún cuando habitaba con su grupo
familiar la vivienda;
QUE siguió realizando gestiones esperando una
resolución favorable por parte de las oficinas técnicas, y en consecuencia pagar la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública como le
correspondía, es decir, con categoría Vivienda en lugar de Baldío;
QUE siempre insistió en que este sistema era
favorable para mitigar efectos nocivos de la humedad ambiente sobre todo en efermos
asmáticos como lo era su esposa, y menos dañino para el entorno, por poder enclavarse en
espacios más reducidos, sin gran movimiento de suelos ni pérdida de arboleda;
QUE cuando su situación económica lo hizo
posible (desde julio de 2003) comenzó a abonar al día la tasa a pesar que el importe era
sensiblemente mayor que si el predio era considerado en la categoría correcta;
QUE al modificarse el Código de Edificación por
fin podrá efectuar la presentación de los planos, para lo cual debe cancelar su deuda hasta
2003/3°B y para ello solicita alguna quita y se le permita el pago en hasta veinticuatro
cuotas;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
/////
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/////

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE en un 100% los accesorios por multas y recargos generados en
************** la Cta. Cte. N° 811.746, para el pago de la deuda, por la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1998/2°B
a 2003/3°B, que recae sobre el inmueble sito en Llavallol N° 2410 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Octavio ROCA.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta veinticuatro (24) cuotas, para
*************** el pago de la deuda a que refiere el artículo anterior.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte. Nro. 5183-S-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1406
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE FOMENTO "NUEVE DE JULIO"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a solventar gastos del alquiler de equipo de audio;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100), 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 FOMENTO "NUEVE DE JULIO", por la suma de
PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100), destinado a solventar gastos del alquiler de 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.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
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Ref.: Expte. Nro. 4127-C-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1407
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS "CIRCULO AMISTAD 19"; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la renovación del piso del salón principal del Centro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($
5.300), con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "CIRCULO
AMISTAD 19", por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 5.300), destinado a
la renovación del piso del salón principal del Centro 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.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
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Ref.: Expte.Nro. 6982-C-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

408
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro
Nro.2805/2006, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe adquisición a efectuarse como
consecuencia de aquél, 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
*************** registrada con el Nro. 44/2006 para “REVESTIMIENTO DE
MARGENES DEL RIO DE LA PLATA- COSTANERA SAN ISIDRO”, siendo el
presupuesto oficial de Pesos doscientos cuarenta y ocho mil quinientos ($ 248.500).ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
*************** sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso de San Isidro, el día 30 de junio
de 2006 a las 09.30 horas.ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8,00 Hs. a 13,30 Hs.
ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia./////
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/////
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
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Ref.Expte.Nº 6754 - P – 2.006

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1 409
VISTO la renuncia presentada por la agente

Stella Maris COLCERASSA (Legajo Nº 40052), a efectos de acogerse a los beneficios
jubilatorios, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9.650, a partir del 1º de junio de 2006,
obrante a foja 1; y
Considerando:

QUE, atento a lo normado por el Artículo 11º
inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma;
QUE, de acuerdo con lo establecido por el artículo
19º inciso f) del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires, Ley 11.757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá
derecho de seguir percibiendo, en este caso, el importe correspondiente al sesenta (60%) por
ciento móvil de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su
jubilación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta :

ARTICULO 1º.- ACEPTASE la

renuncia

presentada

por

la

agente Stella

************* Maris COLCERASSA (Legajo Nº 40052) – M.I. Nº 5.800.399, Clase 1948,
con funciones de Directora (C2-F1-P1-1.1.1.1.A:8.), en el Jardín de Infantes Municipal Nº
5, a partir del 1º de junio de 2006, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios.ARTICULO 2º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************ Stella Maris COLCERASSA (Legajo Nº 40052), que pasa a formar parte de
la presente Resolución, 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 1º de junio de 2006, como anticipo de su
jubilación y con cargo de reintegro.- El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma
de $ 1453,14.////
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////
ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************ anterior, serán imputados a la partida 2.1.2.6.2.1.ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************ estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.- DEJASE expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************ Ley 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 6.- 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
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Ref.: Expte.Nro. 6983-C-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1410
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2806/2006, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe a efectuarse como consecuencia
de aquél, 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
***************registrada con el Nro. 45/2006, para “PROVISION DE 2.500 TN DE
PIEDRA GRANITICA DE GRANULOMETRIA 8-15” DESTINO: BAJO BOULOGNE
SECTOR ANCHORENA ,siendo el importe del presupuesto oficial la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) .ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
*************** sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso de San Isidro, el día 30 de junio
de 2006 a las 10:00 hs. .ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8:00 a 13:30 horas.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.////
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////
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
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Ref.: Expte.Nro. 7129-C-206.-

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

411
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2918/2006, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe a efectuarse como consecuencia
de aquél, 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
***************registrada con el Nro. 46/2006, para “MANTENIMIENTO BOMBA Nº
11 –DEFENSA COSTERA RIO RECONQUISTA-“ ,siendo el importe del presupuesto
oficial la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000) .ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Compras,
*************** sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er. Piso de San Isidro, el día 30 de junio
de 2006 a las 10:30 hs. .ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8:00 a 13:30 horas.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./////
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/////
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

175

Ref.: Expte. 6415-C-2006.-

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

412
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 15 de junio de 2006 se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 039/2006, por la ejecución de la obra de
“REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADA DE HORMIGON EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR PARANA, FONDO DE LA LEGUA, ACCESO NORTE,
AVELINO ROLON, AVDA. MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA Y RIO DE LA
PLATA”, 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 MASTER OBRAS S.A., por un monto equivalente a $253.650.-;
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 MASTER OBRAS S.A, con domicilio legal y
************** real en la calle Garibaldi N° 614 de la Ciudad de San Isidro, la ejecución
de la obra de: “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADA DE HORMIGON
EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR PARANA, FONDO DE LA LEGUA, ACCESO
NORTE, AVELINO ROLON, AVDA. MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA Y RIO DE LA
PLATA”, en jurisdicción de este Partido,

por un monto de PESOS DOSCIENTOS

CINCUENTA Y TRE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 253.650.-), por el sistema de
unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será quincenal, 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./////
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/////
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
************** establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 2943-M-1982.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006.-

DECRETO NUMERO: 1

413

VISTO y Considerando:
QUE, según surge del informe producido por
Subsecretaría de Inspección General con fundamento en los presentes actuados, corresponde
autorizar la instalación de un escaparate metálico destinado a la venta de Diarios y Revistas,
sobre el que versa el respectivo petitorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE Autorización con carácter Precario, a Orlando José
**************

SANCHEZ (DNI. Nro. 12.615.585), para instalar un escaparate metálico

destinado al rubro “VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en la calle Sarratea frente al
Nro. 713 entre Malabia y Darragueira, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, que ocupará en esta acera el espacio reglamentario de acuerdo a lo dispuesto por la
Ordenanza N° 5729 Anexo UnicoARTICULO 2do.- Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter
*************** precario, reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder
el eventual traslado del escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo
deberán ser 2 metros de longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no
podrá superar los 4 metros de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.ARTICULO 3ro.-La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada
************** por la autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación,
o el organismo que, en cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado nacional.
La transferencia deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los efectos
previstos por la Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos establecidos en
la citada norma.-
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//….
ARTICULO 4to.- La entrega del certificado adjunto, queda condicionada al cumplimiento
************** de lo dispuesto mediante Decreto Nro. 2236/02 convalidado por
Ordenanza Nro. 7924.ARTICULO 5to.- Por conducto de Mesa Gral. de Entradas, cítese al interesado para que
**************

haga efectivo el pago de los pertinentes tributos y aranceles y

comparezca, por sí o por representante legítimo, por ante la Subsecretaría de Inspección
General, a efectos de obtener el Certificado adjunto y cumplimentar las formalidades de
rigor en el Libro Municipal de Inspecciones.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese Ref.: Expte. Nro. 2943-M-1982.DESP
Y
LEGISL

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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CERTIFICADO DE AUTORIZACION
CONTRIBUYENTE Nro. 58.801
***** CERTIFICO que mediante Decreto Nro.1 4 1 3, dictado en el día de la fecha, a fojas
58/59 del Expte. 2943-M-1982, se otorgó AUTORIZACION con carácter Precario, a
Orlando José SANCHEZ (DNI. Nro. 12.615.585), para instalar un escaparate metálico
destinado al rubro “VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS”, en la calle Sarratea frente al
Nro. 713 entre Malabia y Darragueira, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, que ocupará en esta acera el espacio reglamentario de acuerdo a lo dispuesto por la
Ordenanza N° 5729 Anexo Unico*****
*****Déjase constancia que la autorización que se otorga reviste carácter precario,
reservándose el Departamento Ejecutivo el derecho de proceder el eventual traslado del
escaparate cuando lo crea conveniente. Las medidas del mismo deberán ser 2 metros de
longitud, 80 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura, y no podrá superar los 4 metros
de longitud y 1 metro de ancho con las puertas abiertas.*****
*****La autorización podrá ser transferida a persona debidamente autorizada por la
autoridad nacional competente, Ministerio de Trabajo de la Nación, o el organismo que, en
cualquier tiempo, asuma idéntica función a nivel del Estado nacional. La transferencia
deberá formalizarse por ante la Municipalidad para producir los efectos previstos por la
Ordenanza 5729, y el adquirente deberá reunir los requisitos establecidos en la citada
norma.*****
ESTE CERTIFICADO DEBERÁ EXHIBIRSE EN LUGAR VISIBLE
*** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 27 de junio de
2006.***
DESP
Y
LEGISL

A.P.
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Ref.: Expte. Nro. 6417-C-2006

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

414
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el día 15 de junio de 2006, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 41/2006, por la ejecución de la obra de:
“REPAVIMENTACION DE LA CALLE MEDRANO ENTRE BERNARDO DE
IRIGOYEN Y BULNES Y OLAZABAL ENTRE URIARTE Y AVELINO ROLON”, 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 MARMIC S.R.L., por un monto equivalente a $ 241.560,00;
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 MARMIC S.R.L., con domicilio real en Para************** guay N° 4554 Piso 6° Depto “D” de Capital Federal, y domicilio legal en
Billinghurst N° 1933 de la ciudad de Beccar,

la ejecución de la obra:

“REPAVIMENTACION DE LA CALLE MEDRANO ENTRE BERNARDO DE
IRIGOYEN Y BULNES Y OLAZABAL ENTRE URIARTE Y AVELINO ROLON”, en
jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 241.560), por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será quincenal, 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./////
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/////
ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de sesenta (60) días corridos conta************** dos 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. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al Inge************** niero 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 (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
*************** 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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 14635-C-2004 cuerpo 0.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

415
VISTO las actuaciones del presente cuerpo

instrumental, correspondiente a la Licitación Privada N° 02/2005; y
Considerando:

QUE mediante Decreto Nro.75/2005, se adjudicó
a la empresa BETON VIAL S.A., la ejecución de la obra de “BACHEO CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”;
QUE con fecha 10 de marzo de 2006 se labró el
Acta de Recepción Provisoria;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 10 de marzo de
************** 2006 a fs. 405, de la obra de “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA
EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, que
realizara la empresa BETON VIAL S.A..ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolu************** ción de las garantías de Cumplimiento de Contrato.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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 4335-I-1997 y agregado.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

416
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

4335-I-1997 y agregado y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8 1 8 4 con fecha 21 de junio de 2006, mediante
la cual se reglamenta el Servicio de Autos al Instante; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza municipal número 8 1 8 4
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de junio
de 2006.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
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Ref.Expte.Nº 5974 - P – 2006.-

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

417
VISTO lo informado mediante el Memorándum

Nº 633/06, de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, en virtud de ello, se deberá Asignar
funciones de Jefes de Guardia a los Doctores Gustavo Horacio FLORES (Legajo Nº 54657)
y Alejandro Eugenio GIUNIPPERO (Legajo Nº 54190), con retroactividad al 1º 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.- Asígnase con retroactividad al 1º de enero de 2006, al Doctor Gustavo
************* Horacio FLORES (Legajo Nº 54657), funciones de Jefe de Guardia (día
lunes), con la retribución de Jefe de Guardia, Perfil “A” Grado Agregado 24 horas (código
531), en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, situación de Revista: Profesional
Agregado de 24 horas (C2.F2.P3.1.1.1.1.A:9.C: IV).ARTICULO 2º.- Asígnase con retroactividad al 1º de enero de 2006, al Doctor Alejandro
************* Eugenio GIUNIPPERO (Legajo Nº 54590), funciones de Jefe de Guardia
(día domingo), con la retribución de Jefe de Guardia Perfil “A” Grado Asistente de 36 horas
(código 542), en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, situación de Revista:
Profesional Agregado de 36 horas (C2.F2.P3.1.1.1.1.A:9.C: X).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
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Ref.: Expte. 12142-S-2005.-

SAN ISIDRO, 27 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1418
VISTO la consulta interpuesta por la empresa

Sauces S.A., en su carácter de propietaria del inmueble designado catastralmente como
circunscripción I, sección A, manzana 97, parcela 6, con frente a la Avenida del Libertador
General San Martín Nº 16.146 de esta Ciudad, respecto de la factibilidad de refuncionalizar
los edificios existentes, a fin de adaptarlos a los destinos gastronómico, galería de arte y
estudio profesional; y
Considerando:
QUE el bien se localiza, según el Código de
Ordenamiento Urbano, en zona del Area de Preservación Patrimonial –APP/1-, donde se
permiten los pretendidos rubros como Uso Complementario;
QUE se trata de una construcción centenaria,
incluida en el Listado de Bienes Patrimoniales según la Hoja de Zona del citado Código y
categorizado por Ordenanza Nº 7828 y Decreto Reglamentario Nº 1313/02;
QUE en líneas generales, posee buen estado de
conservación y un edificio anexo, donde se proyecta situar el estudio profesional;
QUE en la Memoria Descriptiva obrante a fojas
3, 4 y 7 y en los planos de fojas 8 y 9, se plantea en la casa principal, el retiro de elementos e
instalaciones no originales y la demolición de una superficie de aproximadamente 56m2 que
tampoco es original, mientras que en el edificio anexo se proyecta

la ejecución de una escalera, dos

sanitarios y una cocina;

QUE en lo que respecta al estacionamiento,
proponen 20 cocheras (18 descubiertas y 2 cubiertas), las que contarán con acceso/egreso
por 2 sendas vehiculares, próximas a los ejes medianeros. Dada las características originales
de la propiedad y la ubicación de los módulos designados con los números 11, 12, 17 y 18,
resultará necesario reubicar las cocheras mencionadas y disponer la circulación de las
unidades motoras por una sola senda, a fin de preservar las particularidades ambientales del
predio;
QUE por lo expuesto y tomando en cuenta la
revalorización que el proyecto implica para los referidos edificios y la mejora ambiental que
el mismo conlleva al entorno, el organismo técnico competente que elaboró el informe de -
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fojas 19/20, 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 la empresa Sauces S.A., que podrán aprobarse las obras de
************* demolición parcial, refacción y construcción, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción I, sección A, manzana 97, parcela 6, con ingreso por la
Avenida del Libertador General San Martín Nº 16.146, de esta ciudad, a fin de destinar los
edificios existentes a los rubros “Gastronomía, Galería de Arte y Estudio Profesional”.ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
************** cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a) Presentar Memoria Técnica y documentación gráfica pertinente, referida a los siguientes
aspectos:
1.- Criterios generales a seguir con la implantación de las redes de servicios e instalaciones
en el edificio;
2.- Tareas a realizar para la reconstrucción del cerco de frente; su dibujo se incluirá completo
en los planos a presentar
3.- Tratamiento superficial final de los revoques en los frentes de los edificios, solados,
revestimientos en general, carpinterías y herrería, entre otros;
4.- Tratamiento terreno absorbente y espacios destinados a la circulación y estacionamiento
vehicular;
5.- Detalle de la parquización y forestación a incluir en el predio;
b) La vereda se reconstruirá con baldosa calcárea tipo vainilla, de color amarillo, similar a la
existente, tal como lo requiere el Código de Edificación –Ordenanza Nº 7015-, artículo
3.6.2.3.;
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c) Preservar todas las especies de valor y buen estado fitosanitario existentes en el predio. De
ser necesario la extracción de alguna especie, se solicitará la autorización correspondiente
ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano y la Dirección de Parques y Paseos;
d) Verificar el ajuste a la Ordenanza Nº 6631 –Normas Edilicias de Protección Integral al
Discapacitado Físico-, ejecutando rampas de enlace que salven eventuales desniveles
dentro de los edificios y entre éstos y la vía pública –reubicar la rampa propuesta en un lugar
más accesible-, además de prever sanitario cuyas dimensiones e instalaciones permitan su
uso por personas que se desplacen en sillas de ruedas;
e) Adecuar el estacionamiento vehicular a las determinaciones del artículo 1.2.2.1. del
Código de Ordenamiento Urbano. Los módulos identificados con los números 11, 12, 17 y
18, serán reubicados a fin de no obstruir el acceso a la construcción situada en el fondo del
predio –edificio anexo-. El paso vehicular lateral sudeste, será eliminado y se rediseñará el
estacionamiento vehicular del frente;
f) Presentar plano de demolición parcial, remodelación y construcción ante la Dirección de
Obras Particulares, a los efectos de obtener el pertinente Permiso de Construcción;
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por los Códigos de Edificación y de
Ordenamiento Urbano y de toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, resulte de aplicación;
h) Previo a la entrega del Certificado de Inspección Final de Obra, la Dirección General de
Ordenamiento Urbano ratificará o rectificará la categorización del inmueble, según Decreto
Nº 1313/02, reglamentario de la Ordenanza Nº 7828;
i) En oportunidad de gestionarse las habilitaciones correspondientes, se exigirá la
presentación de una Memoria Descriptiva de, entre otros aspectos, las actividades a realizar,
cantidad de comensales previstos, horarios, cantidad de personal y publicidad a instalar.ARTICULO 3º.- Otórgase a la empresa un plazo de ciento veinte (120) días, contados a
************* partir de la notificación de este decreto, a fin de presentar los planos del
proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares, tendiente a obtener el pertinente
Permiso de Construcción y a presentar la documentación pertinente que acredite la
titularidad del bien, bajo apercibimiento de producirse la caducidad del presente acto
administrativo.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 4307-T-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1419
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:

QUE obra en autos nota presentada por el Sr.
Vicente Alberto De Tommaso, en la cual solicita la exención de recargos y multas generados
en la cuenta corriente 342.095, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1995/2Bp a 2006/3 A;
QUE el peticionante manifiesta que se ve en la
necesidad de hipotecar la propiedad y que para ello ha conseguido un préstamo familiar,
pero el mismo no le alcanza para el total de lo adeudado;
QUE abonó a resultas del presente, la deuda
origen más el 75% de los recargos y los gastos causídicos;
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 del 25% de recargos y
**************

del 100% de multas,

correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y

Reconstrucción de la Vía Pública, período 1995/2Bp a 2006/3 A, que recae sobre el
inmueble individualizado mediante cuenta corriente 342.095, sito en Pedro Goyena 1446 de
la Ciudad de Martínez, cuyo titular es el Sr. Vicente Alberto De Tommaso.ARTICULO 2do.- Dese intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias para su cono
************* cimiento.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

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. 4397-I-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1420
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

4397-I-2006 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nº 8185, con fecha 21 de junio del corriente, mediante la cual se
convalida el Convenio de Capacitación Hospitalaria celebrado con el Instituto Universitario
de Ciencias de la Salud, por el que se autoriza al mismo a desarrollar actividades docentes en
las Unidades, Divisiones o Departamentos Asistenciales de su dependencia; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza municipal número 8185,
************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de junio
del corriente.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 9702-G-2000.-

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1421
Visto lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE,

el

Decreto

2309/00

estableció

la

posibilidad de no continuar afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia
de Buenos Aires, a los funcionarios Municipales incluidos en el Artículo 5º de la Ordenanza
Nº 7658 y a las restantes jerarquías de Director General o equivalente, permitiéndoles a estos
optar en tal sentido;
QUE, tal posibilidad se encuentra contemplada
por el Artículo 18 de la Ley 6982 y sus modificatorias, que determinan las afiliaciones
voluntarias al Instituto mencionado, toda vez que los funcionarios aludidos carecen de
estabilidad en el cargo y no resultan amparados por ningún régimen legal;
QUE la opción autorizada por Decreto 2309/00
tuvo vencimiento el día 29 de septiembre de 2000;
QUE, desde entonces a la fecha han existido
nuevas designaciones y/o modificaciones en las jerarquías de funcionarios, sin que estos
hayan tenido la posibilidad de ejercer la opción a que se hace referencia;
QUE, en tal sentido, correspondería establecer
un nuevo plazo para el ejercicio de dicha opción por parte de aquellos funcionarios que hoy
detenten las jerarquías contempladas por el artículo 5º de la Ordenanza 8148 y/o Director
General o equivalente;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1 ro.- HAGASE saber a los Funcionarios Municipales incluidos en el Artículo
************* 5º de la Ordenanza 4148 y a las restantes con jerarquía de Director General
////
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////
o equivalente que deberán comunicar a la Dirección General de Personal, antes del 30 de
julio próximo, su voluntad de continuar o no su afiliación al Instituto de Obra Médico
Asistencial de la Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 2do.- Los Funcionarios que se desafilien del citado Instituto, deberán acreditar
***************ante la mencionada Dirección General, que poseen cobertura médico
asistencial vigente, debiendo actualizar dicha acreditación en forma semestral.ARTICULO 3ro.- 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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Ref.: Expte. Nro. 11126-V-2002.-

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

422
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Juan A.
Mazza N° 669 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
Nro.511.330, se halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
QUE obra en autos informe producido por la
Subsecretaría de Acción Social, aconsejando acceder a la eximición del costo del pavimento
efectuado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de pavi**************mentación que afecta el bien ubicado en Juan A. Mazza N° 669,
nomenclatura catastral Circunscripción V, Sección A, Manzana 053, Parcela 016, de la
Ciudad de Boulogne jurisdicción de este Partido, propiedad de Juan SANCHEZ ROCHER
(S/ SUCESION), Cta. Cte. 511.330.ARTICULO 2do.-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. 8221-L-2004.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

423
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE, conforme surge del informe producido a
fs. 28 por la Subdirección de Control y Fiscalización, existen motivos suficientes como para
derogar el Decreto Nro. 2126/05, mediante el cual se ocupó preventivamente el inmueble
ubicado en la Avda. Santa Fé entre los números 2750 y 2756 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE procede en consecuencia el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- DEROGASE en todas sus partes y consecuencias el Decreto N°
**************

2126/2005, mediante el cual se ocupó preventivamente el inmueble

ubicado en la Avda. Santa Fé entre los números 2750 y 2756, catastralmente denominado
Circunscripción III, Sección E, Manzana 346, Parcela 018, Polígono 001, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, por no hallarse reunidos a su respecto los extremos
previstos en la Ordenanza General N° 38 y su Decreto Reglamentario N° 2860/92.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 16951-C-2001 y agregado.-

SA N ISIDRO, 28 de junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1424
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. 631.792, que
recae sobre la propiedad sita en Bacacay N° 540 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, adquirida por los cónyuges en primeras nupcias, Rosa Haydee CORES y
Enrique Alberto BIGGERI, mediante Escritura N° 41 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./////
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/////
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
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Ref.: Expte. Nro. 2304-CH-2006

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

425
VISTO

lo

actuado

en

presente

cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto Nro. 753, dictado el día 04 de
abril de 2006, se eximió del pago de los derechos municipales que correspondía abonar para
la obtención del registro de conductor, a Eugenio Anibal CHAGOYEN; y
QUE a la fecha, el/la solicitante ha resultado
incomparecente;
QUE por lo tanto, corresponde dejar sin efecto el
citado acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nro. 753, dictado el día
************** 04 de abril de 2006.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
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Ref.: Expte. Nro. 6807-F-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

426
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. 611.471; 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 y multas generados para el pago de la deuda co************** rrespondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública en la Cta. Cte. 611.471, por los períodos adeudados hasta
la cuota 2006/3°A inclusive.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del pre************** sente Decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el mismo caducará automaticamente.ARTICULO 3ro.- Dése intervención a Descentralización Tributaria, a fin de tomar conoci*************** miento.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
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Ref.: Expte.Nro. 6606-H-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

427
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.863; y
Considerando:
QUE el pedido se base en los magros ingresos
que perciben, ella trabaja en una casa de familia y su esposo hace changas;
QUE, los mismos son insuficientes para cubrir
las necesidades básicas de subsistencia;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.863, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1998/5°Ap a
2006/3°B, que recae sobre el inmueble sito en Raúl Bagnati N° 2362 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, a nombre de Clara Ernestina RODRIGUEZ de
HERRERA.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6681-M-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1428
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.725; y
Considerando:
QUE la titular, es una persona mayor, con una
pensión mínima;
QUE, convive con su nieto que no posee trabajo
y su grupo familiar;
QUE los ingresos resultan insuficientes para el
pago de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.725, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1993/1°A a 2006/3°B,
que recae sobre el inmueble sito en Sarratea N° 1997 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, a nombre de Filomena MELLADO.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////
ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6483-O-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

429
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.046; y
Considerando:
QUE los ingresos del grupo familiar son
insuficientes para el pago del total de lo adeudado;
QUE los mismos se destinan a cubrir las
necesidades básicas de subsistencia;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.046, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1995/6°B a 2006/3°B,
que recae sobre el inmueble sito en M. Ravelo N° 2444 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Juan Bautista OLIVARES PACHECO.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6719-B-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

430
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.328; y
Considerando:
QUE los ingresos provienen de las changas de
pintura o albañilería, con lo que debe mantenera su esposa y 2 hijos, resultando por ello
insuficientes para el pago de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.328, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1994/2°Bp a
2006/3°A, que recae sobre el inmueble sito en Asamblea N° 2304 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Sixto Felix BRITES.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte.Nro. 6831-U-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

431
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.542; y
Considerando:

QUE la titular es desocupada, con problemas de
salud y recibe ayuda económica de sus hijos casados, además convive con uno de sus hijos,
que realiza esporádicamente alguna changa, ya que es enfermo del corazón;
QUE el inmueble se halla en estado de
emergencia, por falta total de mantenimiento, según puede verificarse en la Secretaría de
Obras Públicas;
QUE la deuda se generó por una información
erronea que le suministrara la entidad Casa de Tierras, comunicándole que no pagaría hasta
tener la escritura, habiéndosela entregado en el año 2003, pero la misma rezaba fecha febrero
de 2000;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.542, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 2000/2°A a 2003/6°B,
que recae sobre el inmueble sito en M. Ravelo N° 2263 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Elda Nélida URAN./////
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/////
ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
************** constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios
otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

D

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. 6502-S-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

432
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.109; y
Considerando:
QUE los ingresos del grupo familiar, provienen
de la jubilación del Sr. SERRANO, insuficientes para el pago de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.109, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1999/6°B a 2001/2°A,
que recae sobre el inmueble sito en Asamblea N° 2247 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Verónica IBARROLA de SERRANO.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
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Ref.: Expte.Nro. 7048-R-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

433
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.375; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble es viuda, que
convive con sus dos hijos que hacen changas, por lo que los ingresos resultan insuficientes
para las necesidades mínimas de subsistencia;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.375, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1998/6°A a 2006/3°B,
que recae sobre el inmueble sito en Padre Castiglia N° 2198 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de María Graciela RODRIGUEZ.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago.ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente./////

212

Ref.: Expte.Nro. 7048-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
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Ref.: Expte.Nro. 7045-G-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

434
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 611.037; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble es una persona
viuda, que percibe una pensión mínima;
QUE sus ingresos resultan insuficientes para el
pago del total de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 611.037, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 2000/5°Bp a
2006/3°A, que recae sobre el inmueble sito en Asamblea N° 2435 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Ramona GOMEZ Vda. de CENTURION.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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

215

Ref.: Expte.Nro. 7044-G-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

435
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública de la Cta. Cte. N° 610.720; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble es una persona
viuda, que percibe una pensión mínima y tiene a su cargo un hijo enfermo;
QUE los ingresos del hogar son insuficientes
para el pago del total de lo adeudado;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE los accesorios por multas y recargos generados en la Cta. Cte.
************** N° 610.720, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, período 1993/3°Bp a
2006/3°B, que recae sobre el inmueble sito en Maestra Ravelo N° 2368 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, a nombre de Carmen Ramona FALCON Vda. de
GOMEZ.ARTICULO 2do.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
**************

constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios

otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago./////
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/////

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Departa*************** mento de Procuración de Cobro, a fin de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el presente.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
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Ref.: Expte. 13130-C-2005.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006

DECRETO NUMERO:

1436
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE mediante Decreto 158/06 se adjudicó a la
empresa Construcciones Melipal SRL, la ejecución de la obra EJECUCION DE
PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS EN LA VIA
PUBLICA, ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES PARANA, AMANCIO
ALCORTA, SARRATEA Y ACCESO NORTE de este Partido;
QUE el 26 de mayo de 2006 se labró el Acta de
Recepción Provisoria de la obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 26 de mayo de
*************

2006, a fojas 413 de la obra EJECUCION DE PEQUEÑAS

REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS EN LA VIA PUBLICA, ZONA
COMPRENDIDA POR LAS CALLES PARANA, AMANCIO ALCORTA, SARRATEA Y
ACCESO NORTE de este Partido, que realizara la empresa Melipal SRL.ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
*************** devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 7467-C-2006

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2006.DECRETO NUMERO: 1

437
VISTO el Suministro Nro. 2723/2006, originado

en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 86.086,00 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. 49/2006, para la “PROVISION DE
************** PLACAS RADIOGRAFICAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 05 de Julio 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
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Ref. Expte. Nro. 10125-D-2003 y agregado.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

438
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fs. 174 la Contaduría General, informa
que correspondería designar como becaria, a la Sta. Natalia Inés CASTRONOVO, y
modificar el artículo 2° del Decreto 1053/06 en cuanto a la suma asignada a los becarios, la
que debe ser en concepto de Becas Ordenanza N° 7895;
QUE asimismo corresponde, de acuerdo a lo
informado por la Unidad Funcional de Investigación a fs. 176 dar de baja en calidad de
becario a partir del 1° de junio del corriente año, a Nicolás Agustín PAYAROLA;
QUE este Departamento Ejecutivo, comparte el
criterio sustentado por la Contaduría General, por lo que procede el dictado del pertinente
acto dispositivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- Desígnase en calidad de becaria en la Unidad Funcional de Investigación
************** Distrito Martínez, a Natalia Inés CASTRONOVO (DNI. N° 28.620.664).ARTICULO 2°.- Modifícase el artículo 2°. del Decreto Nro. 1053/2006, en cuanto al con**************cepto de la asignación, quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2°.- Elévase a pesos trescientos ($ 300) mensuales, la suma asignada en con***************cepto de Becas Ordenanza N° 7895, para los becarios en el marco del
Capítulo 2, Finalidad 5 Bienestar Social, Programa 2 Partida 1.3.8. del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.- ”
ARTICULO 3°.- DESE de baja en calidad de becario a partir del 1° de junio del corriente
************** año, a Nicolás Agustín PAYAROLA HERNAYES./////
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/////
ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6804-A-2006

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1439
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

SAN ISIDRO XXI; y
Considerando:
QUE, la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos que demanda el 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), destinados a solventar los gastos que demanda
el Mantenimiento de la Chacra San Isidro Labrador.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.-

////
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////

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

223

Ref.: Expte. Nro. 7205-A-2006

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO:

1440
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

SAN ISIDRO XXI; y
Considerando:
QUE, la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos que demanda las Reparaciones en la Chacra San
Isidro Labrador y el Pago de Aguinaldos al Personal;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000),
con oportuna rendición de cuentas;
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
DIECIOCHO MIL ($ 18.000),

destinados a solventar los gastos que demanda las

Reparaciones en la Chacra San Isidro Labrador y el Pago de Aguinaldos al Personal.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.-

////
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////
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. Nº 14.742-C-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

441
VISTO el Decreto Nº 2409 del 11 de octubre de

2005, mediante el cual se autorizaron las obras de Puesta en Valor, demolición parcial,
modificaciones internas y ampliación del edificio ubicado en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción I, sección A, manzana 74, parcela 2, frente a la calle
Mercedes Aguirre de Anchorena Nº 469, de esta ciudad, destinada a “Casa Parroquial”; y
Considerando:
QUE, a fojas 76/77, 79/85, 89, 92, 97/98,
102/105, se presenta un nuevo proyecto que suprime la construcción en el subsuelo de un
Salón de Usos Múltiples –S.U.M.- con capacidad para trescientas (300) personas y locales
complementarios, y se propone la construcción de un subsuelo de 85m2, con destino
Depósito y Sala de Máquinas, y se desiste de intervenir en la barranca;
QUE, de la documentación obrante a fojas
103/104, se desprende que la altura máxima de la fachada de frente es de 6,87m., que la
fachada de contrafrente alcanza una altura que oscila entre los 6,60m. y 8,20m. y que la
altura máxima de las lucarnas (no visibles por peatones que circulen por la acera de la
Catedral), es de 7,34m.;
QUE, por lo expuesto, el organismo técnico
competente que elaboró el informe de fojas 106 y vuelta, opina que resulta viable autorizar
las modificaciones de proyecto propuestas correspondiendo, en consecuencia, dictar el acto
administrativo que así lo disponga, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2º del Decreto Nº 2409/05, en los incisos que a
************** continuación se detallan:

////
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////
a)

El inciso b) quedará redactado de la siguiente manera: La altura

máxima del edificio, tomada a la cumbrera de las lucarnas, no podrá sobrepasar
el valor de 7,34m.. Las lucarnas se construirán con cubiertas transparentes y
vidriadas, a efectos de minimizar al máximo su presencia;
b) El inciso h2) quedará redactado de la siguiente manera: La capacidad
máxima del edificio será de ciento veintiocho personas, distribuyendo: sesenta
y cinco (65) en la planta baja y sesenta y tres (63) en el primer piso;
c) Se suprimen el inciso f5).ARTICULO

2º.-

Otórgase

al

Obispado de

San

Isidro,

un

nuevo

plazo

de

*************** ciento veinte (120) días, contados a partir de la notificación de este
decreto, a los efectos de presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de
Obras Particulares a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción.ARTICULO 3º.- Mantiénese en todas sus formas y consecuencias, las restantes
*************** disposiciones del articulado.ARTICULO 4º.- 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
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.Expte.Nº 7010 - P – 2006.-

San Isidro, 29 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1

442
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE, este Departamento Ejecutivo estima que
se hace menester, la creación de la Secretaría de Integración Comunitaria, cuya gestión se
basará en la Coordinación

de los Programas de Acción Comunitaria Nacionales,

Provinciales y Municipales, y de Acción Social;
QUE, serán áreas de su incumbencia, la
Subsecretaría de Acción Social, y las dependencias municipales directamente relacionadas
con ella;
QUE, se procede en consecuencia, al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR, ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Créase a partir del 1º de julio de 2006, la Secretaría de Integración
************* Comunitaria, la cual pasa a formar parte de este Cuerpo Ejecutivo.ARTICULO 2º.- La actual Subsecretaría de Acción Social y sus dependencias anexas,
************* pasarán a formar parte de la Secretaría citada en el artículo anterior, a partir
del 1º de julio de 2006.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
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Ref.: Expte. Nro. 2087-H-2002

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1443
VISTO la presentación efectuada en autos por
KAREN HAMBURGER DE LARRAN, 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 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 KAREN HAMBURGER DE LARRAN, con domicilio en Santiago del
Estero Nro. 761, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 380.946.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./////

229

Ref.: Expte. Nro. 2087-H-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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

.

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. 8978-P-1994

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1444
VISTO la presentación efectuada en autos por
MARTA NOEMI PELLEGRINO, 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 enero, 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 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 MARTA NOEMI PELLEGRINO, con domicilio en Santiago del Estero
Nro. 1856, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 421.658.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. 8978-P-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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

.

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

232

Ref.: Expte. Nro. 5413-P-2001

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1445
VISTO la presentación efectuada en autos por
JUAN CARLOS TANOIRA, 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 septiembre, 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 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 JUAN CARLOS TANOIRA, con domicilio en Junín Nro. 346, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 631.541.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. 5413-P-2001
/////
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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

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. 2601-N-2000

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1446
VISTO la presentación efectuada en autos por
ANDRES NAVARRO , 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 abril, 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 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 ANDRES NAVARRO , con domicilio en Nicolás Avellaneda Nro. 638,
jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 220.498.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. 2601-N-2000
/////
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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

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. 277-F-2002

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1447
VISTO la presentación efectuada en autos por
ISABEL FEDULLO (hija del títular 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 enero, 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 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 ISABEL FEDULLO (hija del títular fallecido), con domicilio en Barrio
San Isidro Esc. 4, Planta Baja Dpto. "A", de la ciudad de Boulogne , jurisdicción de este
Partido, Cta.Cte. 612.749.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./////

237

Ref.: Expte. Nro. 277-F-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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

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. 15452-P-2001

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1448
VISTO la presentación efectuada en autos por
BEATRIZ PENTITO, 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 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 BEATRIZ PENTITO, con domicilio en Fondo de la Legua Nro. 2476,
Ed. 2°, Dpto. 93, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 411.095.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. 15452-P-2001
/////
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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CL

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. 45-M-1992

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1449
VISTO la presentación efectuada en autos por
ANGEL S. MIRON, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose 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 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 ANGEL S. MIRON, con domicilio en Monseñor Larumbe Nro. 1152, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 383.332.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. 45-M-1992
/////
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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

CL

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. 13073-P-1994 y agreg.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1450
VISTO la presentación efectuada en autos por
LUIS VICTOR PRAMORI,

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

2000, 2001,

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 ;

POR ello 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
2004, 2005 y 2006

25%,

año/s

2000, 2001, 2002, 2003,

a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales

no recae beneficio alguno, a LUIS VICTOR PRAMORI, con domicilio en Monseñor Larumbe Nro. 929,
de la ciudad de Martínez,

jurisdicción de este Partido, Cta.Cte. 371.389.-

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. 13073-P-1994 y agreg.

/////
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 4to.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

CL

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. 1502-R-2006.-

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2006
DECRETO NUMERO: 1451
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando;
QUE el artículo 40º de la Ordenanza Impositiva
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a incrementar las tasas, derechos, patentes y/o
contribuciones durante el transcurso del corriente ejercicio fiscal;
QUE en los decretos Nº 373/06 y 393/06, se ha
hecho uso de dicha facultad;
QUE

por

razones

presupuestarias

resulta

necesario proceder a un nuevo ajuste, el que sumado al ya utilizado, no excederá el
porcentaje total anual autorizado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Increméntase los valores consignados en los Capítulos II - III - IV - V************* VIII - IX - X - XIV - XV - XVI - XVII (con excepción del inciso c) del
artículo 38º) y XVIII de la Ordenanza Impositiva anual Nº 8147, de acuerdo al ANEXO I
que forma parte del presente; no superando en ningún caso el porcentaje máximo anual
autorizado (10%).ARTICULO 2º.- Exceptúase del incremento dispuesto precedentemente a aquellas cuentas
************* corrientes de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias establecida
en el artículo 8) del texto legal mencionado, que hayan efectuado el pago anticipado del
ejercicio 2006.ARTICULO 3º.- El aumento dispuesto en el artículo 1º, será de aplicación para las Tasas,
************* y Contribuciones a devengarse, a partir del 1º de Julio del corriente año.-

/….
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Ref.: Expte. Nro. 1502-R-2006.-

//….
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
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ANEXO I
CAPITULO II
TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
ARTICULO 3º.- Tasas Fijas. Por los servicios a que se refiere el Capítulo II de la Ordenanza
Fiscal, se abonarán las tasas que en cada caso se detallan:
a) Por la limpieza de aceras, corte de yuyos y/o malezas, por
cada vez y por metro cuadrado o fracción .........................
b) Desinfección de terrenos y edificios por metro cuadrado o
fracción (hasta 300 m2) .....................................................
Superficie que exceda los 300 m2, por m2 o fracción
excedente ...........................................................................
(En todos los casos se percibirá un mínimo de 40 m2).c) Por la desinfección de vehículos, por cada vez y unidad,
conforme a la siguiente clasificación en función a su
capacidad:
Omnibus...............................................................................
Colectivos o similares de líneas regulares o no, camionetas,
pick-ups, rurales, utilitarios y similares destinados al
transporte de personas a espectáculos públicos, colegios y
otras actividades afines.....................
Taxímetros o remises..........................................................
Coches fúnebres, furgones y ambulancias.........................
d) Por el transporte, incineración o sacrificio de equinos o
vacunos o animales muertos de porte similar.....................
Por el mismo servicio cuando se trate de ovinos y
porcinos..............................................................................
Caninos y felinos o similares...............................................
e) Por la desratización de casas particulares, baldíos, etc., cada
vez que sea solicitada por su propietario, o exigida por
intimación de funcionario competente, por m² o fracción,
hasta 300 m2 .......................................................
Superficie que exceda los 300 m2, por m2 o fracción.......
(En todos los casos se considerará un mínimo de 40 m2)
f) Por la construcción de cercos de alambre romboidal con
postes de madera de 4 x 4, de 1,80 m de alto, embutidos 20
cm. en hormigón, 10 cm. de espesor, cada 2,50 m o fracción,
sobre la línea municipal en terrenos baldíos de dominio
particular, con una puerta de acceso con candado, por cada
metro de cerco.....................................
g) Por la construcción de solado transitable sobre acera de
dominio particular, contrapiso de cascote empastado,
espesor de 10 cm. y alisado de mortero reforzado, de 1,50
metro de ancho, por metro cuadrado de solado........
h) Por el retiro y/o transporte de panales, enjambres o
avisperos por cada uno:
Hasta 30cm de diámetro y ubicados hasta 3 metros de
altura..................................................................................
De 30.01cm hasta 60cm de diámetro y/o ubicados a 3.01
metros hasta 6 metros de altura.........................................

$ 2,60
$ 1,10
$ 0,55

$ 15,70

$ 13,30
$ 10,85
$ 13,30
$ 39,90
$ 19,90
$ 9,25

$ 1,30
$ 0,65

$ 59,85

$ 19,90

$ 48
$ 96

Más de 60.01 cm de diámetro y/o ubicados a una altura
superior a 6 metros............................................................
$ 145
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CAPITULO III

TASA POR HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS
ARTICULO 4º.- Para el pago de esta tasa o para el otorgamiento de Permisos de Localización,
se abonarán los montos que al efecto se establezcan tomando como base los m² de superficie
económica según la categoría de rubro y ubicación que determina el Capítulo IV en sus anexos I
y II de la Ordenanza Fiscal.ARTICULO 5º.- En los casos que las actividades comprendan distintos rubros que se
encuadren en categorías diversas y/o se encuentren ubicadas en intersecciones de calles de
distinto valor zonal, se tomarán como base imponible los de mayor nivel tributario.IMPORTES BASICOS POR M² O FRACCION
Rubro
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1

2

3

4

UBICACIÓN
5
6

7

8

$ 0,85

$ 1,20

$ 1,55

$ 1,30

$ 3,30

$ 8,10

$ 1,80
$ 9,10
$ 0,85

$ 4,50
$ 12,35
$ 1,20

$ 11,15
$ 16,65
$ 1,55

9

ARTICULO 6º.- Fíjase las siguientes tasas mínimas generales a abonar por este gravamen:
Categorías: 1, 2, 3, 4 y 5 ......
"
6 .............................
"
7 .............................
"
8 .............................
"
9 .............................

$ 239,50
$ 689,50
$ 2.286,50
$ 5.324
$ 239,50

En aquellos casos que se solicite por vía de excepción, habilitaciones de establecimientos
comerciales e industriales que no se ajusten a las disposiciones establecidas en el Código de
Ordenamiento Urbano vigente y en el Código de Edificación, se deberá abonar, en caso de
aprobación, el doble de la tasa por habilitación correspondiente.ARTICULO 7º.a) Por transferencia deberá abonarse el 50% de la tasa por habilitación
correspondiente.
b) Por anexión de rubros de acuerdo a lo dispuesto en el art. 75º de la Ordenanza
Fiscal: se percibirá el 50 % de la Tasa por habilitación correspondiente,
calculado en base al porcentual de incidencia de dicho rubro sobre la
superficie total ya habilitada, sin considerar las tasas mínimas establecidas en
el art. 6º precedente.
c) Por ampliación de espacio físico: se percibirá la Tasa por habilitación
correspondiente, calculado sobre los m² de superficie a ampliar, sin
considerar las tasas mínimas establecidas en el art. 6º precedente.
d) Cuando se trate de anexión de rubro con ampliación del espacio físico
tributará solamente lo indicado en el ítem c).e) Locales transitorios en Paseos de Compras (Shopping): Cuando se solicite
habilitación por períodos inferiores a un año, esta tasa se abonará en
proporción al período solicitado, considerando como mínima unidad el
trimestre, no pudiendo ser el importe resultante inferior a la cuarta parte de la
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tasa mínima de la categoría correspondiente . Este beneficio podrá ser solicitado
una vez por año.f) Por solicitud de traslado de local en Paseos de compras (Shopping) y/o galerías
comerciales, se abonará la tasa establecida de acuerdo a los arts. 5) y 6)
precedentes.g) Por la reapertura de comercios o industrias dentro de los doce (12) meses
posteriores a la fecha de cese determinada por el municipio en su resolución
de baja, -siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 75º d)
de la Ordenanza Fiscal vigente- se abonará el 25% de la tasa por habilitación
correspondiente.CAPITULO IV
TASA POR INSPECCION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS
BASES IMPONIBLES
ARTICULO 8º.- La tasa anual a abonar por los contribuyentes y demás responsables será la
siguiente:
Importes para cada categoría especificada en el Anexo II de los
Capítulos III y IV de la Ordenanza Fiscal de acuerdo a la ubicación según las zonas
determinadas en el Anexo I de los mismos Capítulos de la citada Ordenanza Fiscal:
a) Importes básicos bimestrales por m² o fracción:
Rubro
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1

$ 0,254
$ 0,302
$ 0,350
$ 0,411

2
$ 0,181
$ 0,350
$ 0,484
$ 0,350
$ 0,411
$ 0,484
$ 0,520
$ 1,790
$ 0,350

3

$ 0,484
$ 0,568
$ 0,653
$ 0,726

UBICACION
4
5
6
$ 0,242
$ 0,484
$ 0,653
$ 0,653 $ 0,895 $ 1,173
$ 0,762 $ 1,016 $ 1,379
$ 0,895 $ 1,173 $ 1,633
$ 0,968 $ 1,331 $ 1,790
$ 2,432
$ 0,484

7

$ 1,573
$ 1,875
$ 2,190
$ 2,432

8
$ 0,326
$ 0,653
$ 0,895
$ 2,141
$ 2,516
$ 2,964
$ 3,279
$ 3,279
$ 0,653

9

$ 2,916
$ 3,448
$ 3,980
$ 4,464

b) Por cada persona afectada a la actividad, se adicionará al resultado obtenido en el
inciso a), por bimestre, $ 41,10.Al monto de la cuota bimestral obtenido de la sumatoria de los incisos a) y b) precedentes, se le
adicionará:
El 5% cuando el importe calculado se encuentre
entre $200 y $400 inclusive.
El 10% cuando el importe calculado supere los
$400.
Quedan exceptuados de los incrementos del 5% y 10% precedentes, los rubros a los que se
refieren los incisos d) y e) siguientes (Supermercados y Bancos).Tasas mínimas:
c) Por categoría de rubro, según el anexo II de los Capítulo III y IV de la Ordenanza
Fiscal, por bimestre:
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Categorías: 1, 2, 3, 4 y 5 ...... $
60,40
"
6 .............................
160,80
"
7 .............................
422,60
"
8 .............................
1.254,80
"
9 .............................

$
$
$
$

88,20

d) SUPERMERCADOS: En todos los casos los Supermercados serán considerados por la
ubicación en la categoría nueve (9), aplicándose un 50% de incremento al cálculo original de la
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.
e) BANCOS: En todos los casos serán considerados en la zona que les corresponde por su
ubicación, aplicándose un 50% de incremento al cálculo original de la Tasa por Comercios e
Industrias.
ARTICULO 9º.- GALERIAS: Los locales interiores de las galerías comerciales que se
encuentran ubicados en las zonas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Anexo I de los Capítulos III y IV de la
Ordenanza Fiscal, tributarán por la categoría de zona inmediata inferior a la que corresponda a
la calle de acceso. En caso de tener acceso por dos o más calles distintas se tomará la de mayor
valor.
CAPITULO V
DERECHOS POR PUBLICIDAD
ARTICULO 10º.- Tasas Generales: Por la publicidad que trata el Capítulo V de la Ordenanza
Fiscal deberá abonarse por trimestre o fracción y por m² o fracción los derechos que para cada
caso se establecen en este capítulo y en su anexo único.

ARTICULO 11º.- Clasificación. Según lo dispone el Código de Publicidad los Carteles se
clasifican de la siguiente forma:
a).-Por su ubicación en Internos, Externos, Sobre Medianera o Muro Divisorio.
Los Internos a su vez se dividen en Frontales o Salientes.
b).-Por sus características en Simple, Iluminado, Luminoso o Animado.
c).-Por su contenido en Letrero Propio, Aviso de Tercero o Letrero Combinado.
ARTICULO 12º.-

La publicidad

que trata este Capítulo correspondiente a Carteles,

Columnas, Carteleras en Vallas de Obras en Construcción, Afiches, Pantallas de Publicidad
y Anuncios Ocasionales se incrementará en:
a) 100 % si se encuentra instalada o colocada en las siguientes arterias:
Paseos de compras (shopping) ........................toda
Av. Del Libertador ..........................................toda
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Ruta Panamericana Acceso Norte...................toda
Alvear..............................................................desde 0 a 300
Belgrano..........................................................desde 0 a 500
9 de Julio .........................................................desde 201 a 500
Yrigoyen Hipólito ...........................................desde 0 a 400
Av. Santa Fe....................................................desde 901 a 2900
Chacabuco.......................................................desde 101 a 400
Av. Centenario ................................................desde 0 a 400
Acassuso .........................................................desde 201 a 400
Rivadavia ........................................................desde 201 a 400
Cosme Beccar .................................................desde 201 a 500
Rawson............................................................desde 2001 a 2300
Arenales ..........................................................desde 1801 a 2200
Albarellos........................................................desde 1801 a 2200
Juan Segundo Fernández.................................desde 0 a 300
b) 50 % si se encuentra en:
Juan Segundo Fernández..................... desde 301 al final
Av. Sucre.............................................desde 0 a 300 y 1600 a 1900
Dardo Rocha .......................................desde 1500 a 3200
Tomkinson .......................................... desde 2901 a 3100
Blanco Encalada.................................. desde 0 a 300 y 1900 a 2799
Yrigoyen Hipólito ............................... desde 401 al final
Av. Centenario ................................................desde 401 al final

Av. Santa Fe....................................desde 0 a 900
Av. Márquez Bernabé .........................toda
Av. Avelino Rolón ..............................toda
Av. Andrés Rolón ...............................toda
Av. Fleming ........................................toda
25 de Mayo .........................................toda
Marín................................................... desde 201 a 500
Costa Eduardo .................................................desde 701 a 900 y desde 1701 a 2200

Manzone..............................................desde 801 a 900
Perú ..................................................... desde 0 a 200
Alvear..................................................desde 301 a 1100
Belgrano.............................................. desde 501 a 600
Martín y Omar.....................................desde 0 a 600
c) 25 % si se halla instalada en:
Juan B. Justo ....................................... desde 0 a 400
Primera Junta ......................................desde 0 a 500
José Ingenieros.................................... desde 1501 a 2200
Av. Sucre.............................................desde 301 a 1599 y 1901 al final
Blanco Encalada.................................. desde 301 a 1899
Irigoyen Bernardo ............................... desde 0 a 2600
Av. Ader..............................................toda
Av. de Mayo........................................toda
Thames................................................toda
Fondo de la Legua...............................toda
Diego Carman ..................................... toda
Dardo Rocha .......................................desde 0 a 1499 y 3201 al final
Vicente F. López................................. desde 0 a 300
Ladislao Martínez ...............................desde 0 a 300
Ituzaingo ............................................. desde 101 a 500
Roque Saenz Peña............................... desde 0 a 500
Scalabrini Ortiz ................................... desde 0 a 300
Yatay ...................................................desde 0 a 200
Paraná..................................................desde 6401 a 7200
Saenz Antonio..................................... desde 2001 a 2200
Ayacucho ............................................desde 0 a 100
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ARTICULO 13º.- Anuncio ocasional. Cuando se anuncie remate, venta, locación de inmueble o
cambio de domicilio o sede, o se trate de carteles en obras en construcción se abonarán los
siguientes derechos:
a).- Por cada anuncio, por metro cuadrado o fracción, por año o
fracción...................................................................
$ 13,30
b).- Por cada bandera de venta o remate, por 50 centímetros
cuadrados o fracción .....................................................
$ 6,65
c).- Por cada cartel en obra en construcción, que exceda la
obligatoriedad que exige el Cod. de Edif., por año o
fracción y por metro cuadrado o fracción...................
$ 26,60
ARTICULO 14º.- Afiches, volantes y calcos. La publicidad por medio de afiches, volantes,
calcos, muestras u otros objetos de publicidad, abonará:

a).- Volantes o calcos anunciando ofertas respecto al precio de mercaderías o similares:
Cada 500 o fracción de 1 hoja de 1/4 oficio ó 1/2 oficio ............................ $

6,65

Cada 500 o fracción de 1 hoja tamaño carta u oficio..............$ 7,95
Cada 500 o fracción de 1 hoja, tamaño mayor al ofici $

9,25

Cuando tuvieran 2 hojas, abonarán el doble del valor correspondiente a su tamaño de hoja.
Cuando tuvieran 3 ó 4 hojas, abonarán el triple del valor correspondiente a su tamaño de
hoja.
Cuando superen las 4 hojas cualquiera sea el tamaño de las hojas, cada 500 o fracción....$
39,90
b).- Por cada día de distribución de muestras u objetos y por
distribuidor........................................................................
$
c).- Por cada 100 muestras u objetos de publicidad.............

10,60

$ 17,25

ARTICULO 15º.- Pantallas de publicidad. La publicidad realizada por medio de pantallas
publicitarias instaladas en la vía pública o refugios, tributará por metro cuadrado o fracción y
por trimestre o fracción, por faz los siguientes derechos:

Anuncio simple .........
Anuncio iluminado ............................................................
Anuncio luminoso .............................................................
Anuncio animado.....................................................................
$ 17,25

$

11,90

$
$

14,50
15,95

ARTICULO 16º.- Carteleras en vallas de obras en construcción. Cuando la publicidad se realice
mediante un elemento diseñado para la fijación o colocación de afiches u otro tipo de anuncio
en vallado de obra en construcción, tributará por metro cuadrado o fracción y por trimestre o
fracción por faz:

Anuncio simple
........................................................................................................

$

8,45

Anuncio iluminado o luminoso
........................................................................................................

$

10,85
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ARTICULO 17º.- Publicidad en vehículos comerciales de carga

Por la publicidad realizada en vehículos comerciales de carga o reparto, en el
exterior de los mismos:
Por m2 por cada vehículo, por trimestre o fracción ........................................

$ 10,60

ARTICULO 18º.- Publicidad en vehículos de pasajeros.
Por los anuncios colocados y/o pintados en el exterior o interior de vehículos de pasajeros que
tuviesen permiso o concesión para circular dentro del partido:
Por m2 por cada vehículo, por trimestre o fracción ......................................

$ 13,30

ARTICULO 19º.- Anuncios instalados en el interior de estadios, clubes, campos deportivos y
salas de espectáculos para ser vistos exclusivamente por el público asistente:

Por cada uno por trimestre o fracción, por m2 o fracción:
Anuncio simple $.....................................................................................5,25
Anuncio iluminado ....................................................................................$

6,65

Anuncio luminoso ............................................................................ $

7,95

Anuncio animado .............................................................. ............. $

9,25

ARTICULO 20º.- A los fines establecidos en el artículo 94º de la Ordenanza
Fiscal, sin perjuicio del depósito en garantía que por vía reglamentaria el D.E.
puede establecer a los fines de garantizar el cobro de las tasas futuras, fíjase el
valor de la inscripción anual en el registro de publicidad
en.......................................................................................................................
$ 13.310
DERECHOS POR PUBLICIDAD
ANEXO UNICO DEL CAPITULO V
TASAS GENERALES: Importes a abonar, Artículo 10º de la Ordenanza Impositiva Anual y
Capítulo V de la Ordenanza Fiscal (por trimestre o fracción, por m² o fracción):

IPO

UBIC.

CLASIFICACION /

Letrero
Propio

Letrero
Combinado

Aviso de
tercero

CONTENIDO

Cartel Interno

Cartel interno

FRONTAL
Simple
Iluminado
Luminoso
Animado
SALIENTE
Simple, por faz
Iluminado, por faz
Luminoso, por faz
Animado , por faz

$
$
$
$

3,95
6,65
9,25
13,30

$ 4,60
$ 7,25
$ 9,25
$ 14,50

$ 5,25
$ 9,25
$ 10,60
$ 15,95

$ 4,60
$ 7,95
$ 9,95
$ 14,50

$ 5,25
$ 9,25
$ 10,60
$ 15,95

$ 6,65
$ 10,60
$ 11,90
$ 17,25

Los carteles internos sobre columnas o soporte propio, tributarán como INTERNOS
SALIENTES
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Simple, por faz
Iluminado, por
faz
Cartel externo
faz

Cartel Sobre
Medianera
Cartel Sobre
Azotea

$ 5,25
$ 9,25

$ 6,65
$ 10,60

$ 7,95
$ 11,90

Luminoso, por

$ 10,60

$ 11,90

$ 13,30

Animado , por faz

$ 15,95

$ 17,25

$ 18,55

Simple
Iluminado
Luminoso
Animado

$ 5,25
$ 9,25
$ 11,90
$ 14,50

$ 6,65
$ 10,60
$ 13,30
$ 15,95

$
$
$
$

Simple
Iluminado
Luminoso
Animado

$ 9,25
$ 11,90
$ 13,30
$ 15,95

$ 10,60
$ 13,30
$ 14,50
$ 17,25

$ 11,90
$ 14,50
$ 16,15
$ 18,55

$ 13,30

$ 14,50

$ 15,95

$ 15,95

$ 17,25

$ 18,55

Luminoso, por

$ 18,55

$ 19,95

$ 21,25

Animado, por

$ 21,25

$ 22,60

$ 23,90

7,95
11,90
14,50
17,25

Columnas de grandes dimensiones – art. 12 inc. 2 - CÓD. PUB.

Simple, por faz
Iluminado, por
faz
Columna
faz
faz

CAPITULO VIII
DERECHOS DE OFICINA
ARTICULO 23º.- Por los servicios administrativos detallados a continuación, el solicitante o
beneficiario abonará los siguientes derechos:
A).- TRAMITES EN GENERAL:
1).- Por cada presentación de iniciación de expedientes
agregados por el responsable o respuestas por la
Municipalidad y su caratulación ..............................
$
Por cada foja subsiguiente ..............................................
$
2).- Por cada presentación a la que se deba agregar un
expediente paralizado o archivado, sin perjuicio de la
reposición de foja a que hubiere lugar posteriormente; y
por cada presentación que se deba agregar a un expediente
en trámite....................................................................
Por cada foja subsiguiente ..............................................
Por cada foja que se desglose para su entrega al interesado
Por cada foja certificada..................................................
Por cada copia simple de plano que se desglosa a pedido del
interesado ............................... ...................................

6,65
0,70

$
$

7,25
0,70
$ 1,30
$ 3,30

$

13,30
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3).- Por la reposición de sellado en cada foja o actuación
producida de oficio o a pedido de parte ...................
$ 1,30
4).- Por consulta escrita de carácter especial referente a: la
aplicación del Código de Edificación, de normas
urbanísticas en general, consulta para la habilitación de
comercios e industrias y consulta para la instalación de
publicidad:
a).- Consulta sobre la interpretación del Código de
Ordenamiento Urbano..................................
$ 18,55
b).-Consulta sobre la factibilidad de construcciones,
habilitaciones, instalaciones de publicidad y uso u
ocupación de espacio público por
no estar
contempladas en las normas vigentes o ser materia
de interpretación y/o consulta sobre la factibilidad
de urbanizaciones o proyectos especiales a
desarrollar en predios de superficie igual o mayor a
5000 m2 o cuando el área total del edificio a
construir sea igual o mayor a 2500m2 (sup. cub.
más sup. semicub) ........................................
$ 111,30
5).- Por cada solicitud de plazo para construcción de cercos o
veredas y/o higienización de predio...........................
$

18,55

6).- Por cada presentación de oficios judiciales con excepción
de los librados en causas penales o laborales.............
$

9,25

7).- Por cada duplicado de tarjeta control de presentación y/o
agregación de trámite ...................................................

1,80

$

8).- Por cada trámite de inscripción de sustancias alimenticias y otros
productos para su aprobación, por expediente ..........
$
93,15
9).- Por cada puesto ubicado en los espacios comunes de
galerías, paseos compras (shoppings) o similares, por mes o
fracción por cada uno

$ 66,55

10).- Por cada puesto que comercialice artículos de pirotecnia,
ubicado en los espacios comunes de galerías, paseos de
compras (shoppings), playas de estacionamiento, video club
o similares, por bimestre o fracción por cada uno

$ 4.840

11).- Por toda solicitud no contemplada en los apartados
anteriores ....................................................................
$ 6,65
12).- Por solicitud de estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental ..................................................................
$ 111,30
En aquellos casos en que la incomparecencia del contribuyente a una primera citación para ser
notificado de resoluciones recaídas en cuestiones de las que sea parte, originen nuevas
diligencias dirigidas al mismo fin, los gastos que éstas ocasionaren, serán abonados por el
responsable.
También se aplicará este apartado al caso de las intimaciones de pago a contribuyentes morosos.
B).- CERTIFICACIONES:
1).- Por cada certificado de:
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a).- Inscripción en el Registro de Abastecedores de sustancias
alimenticias de la Municipalidad por año y por vehículo
(incluye inspección del vehículo).............................
b).- Renovación
de inscripción en el Registro
de
Abastecedores
de Sustancias alimenticias de
la
Municipalidad por año y por vehículo (incluye inspección
del vehículo)...............................................................
c).- Duplicado de Libreta ................................................
d).- Factibilidad para la
construcción e instalación de
comercios o industrias................................................
e).- Libre deuda para actos, contratos y operaciones sobre
inmuebles, por cada lote:
1).- Trámite normal ...............................................
2).- Adicional por trámite urgente (dentro de las 96 hs.)
sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº
7.438/68 (Art. 3º) ..............................................
Validez del sellado, hasta ochenta (80) días desde su
Entrega al peticionante.-

$ 32,65

$ 32,65
$ 18,15
$ 18,55
$ 18,55
$ 35,65

f).- Por certificado de nomenclatura y numeración de calles
$ 9,25
g).- Original certificado final de obra (incluye la reposición de
fojas correspondiente) ...............................................
$ 15,95
h).- Duplicado de Certificado Final de Obra o habilitación
$ 18,55
i).- Duplicado de Certificado Final de Obras complementarias
$
18,55
j).- Concesión o propiedad de bóvedas o criptas o sepulturas
$ 18,55
k).- Por cada Certificado de Inscripción en el Registro de
Cuidadores de Cementerios............................................
$ 18,55
l).- Por cada copia certificada de plano microfilmado.............
$ 18,55
Por cada copia de plano heliográfica o similar...................
$ 13,30
m).- Por la solicitud de baja de moto.......................................
$ 7,95
n).- Solicitud de autorización para la instalación de farolas, por c/u
$ 35,65
ñ).- Por cada duplicado de tarjeta de desinfección..................
$ 3,95
o).- Por cualquier otra certificación, a pedido de parte interesada no
contemplada en los apartados anteriores, por foja
$
18,55
p).- Por certificado de inspección final de instalación
eléctrica o electromecánica
$ 39,90
C).- LICITACIONES:
Por cada Pliego de Bases y Condiciones, se fijará entre el 0,5 por mil y el 10 por mil
sobre el monto del presupuesto oficial de obra o contrato. El Departamento Ejecutivo
determinará el porcentaje a aplicar en cada caso.
D).- PUBLICACIONES:
1).- Por cada ejemplar del Código Contravencional y Procesal
Contravencional .......................................................
2).- Por cada ejemplar del Digesto Municipal ................
3).- Por cada ejemplar del Código de Edificación .........
4).- Por cada ejemplar del Código de Publicidad ..........
5).- Por cada ejemplar del Código de Ordenamiento Urbano
(incluye las modificaciones que pudieren producirse
durante el ejercicio fiscal en que se hubiere adquirido)
6).- Por cada ejemplar de Ordenanza Fiscal ..................
7).-Por cada ejemplar de Ordenanza Impositiva ............
8).- Apéndice modificatorio del Código de Ordenamiento
Urbano o de Edificación ..........................................
9).- Boletín Oficial Municipal:
a).- Por cada edición quincenal, el número.....................

$ 22,60
$ 29,25
$ 66,00
$ 35,90
$ 55,00
$ 22,60
$ 22,60
$ 18,55
$ 2,60
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b).- Por cada número de edición especial .......................
$ 3,95
c).- Por suscripción anual (comprende 30 ejemplares y cuatro
ediciones especiales .................................................
$ 93,15
10).- Planos:
a).- Zonificación..............................................................
$ 15,95
b).- Plano Catastral y/o base ...........................................
$ 15,95
11).- Por cada fotocopia de Ordenanza, Decreto o Resolución
de interés particular, por oficio ................................
$ 0,85
12).- Por cada fotocopia de Ordenanza, Decreto o Resolución
de interés general, por oficio...................................
$ 0,85
13).- Por cada publicación, planos ó códigos en disco compacto -C.D.- $ 19,95
14).- Por cada separata o tomo del Código de Edificación o de
Normas Edilicias o Urbanísticas en general………….. .
$ 33,00
E).- SERVICIOS RELATIVOS A INMUEBLES EN GENERAL:
1).- Por el registro y/o anulación de planos de modificación de
estado parcelario, por m² de superficie útil .............
$ 0,10
2).- Por registro y/o anulación de planos de subdivisión en
propiedad horizontal por metro cuadrado de superficie
cubierta, muros y tubos y 50% de superficie semicubierta $ 0,18
3).- Por registro de planos que modifican el estado parcelario,
presentados ante el Municipio en un plazo superior a los 2
(dos) años de aprobado por la Dirección de Geodesia y/o el
Dpto. de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos
Aires, además
de los derechos que se abonan según lo dispuesto en el
inciso E) puntos 1 y 2 precedentes:
Por mensura ..........................................................
$ 19,95
Por P.H....................................................................
$ 39,90
4).- Por registro de planos, desglose y/o englobamiento de
cuentas corrientes, por metro cuadrado de superficie total
del terreno .............................................................. $
0,09
5).- Por cada pedido de línea municipal, siempre que no medie
construcción, se abonará un básico de .....................
$ 18,55
y por cada metro lineal.............................................
$ 1,80
6).- Por inspección técnica de fincas, a pedido de parte, por
cada una .................................................................
$ 39,90

7).- Por consulta de planchetas con cédula parcelaria, por
manzana ................................................................. $ 13,30
8).- Por cada fotocopia certificada de planos de modificación
de estado parcelario o subdivisión en propiedad horizontal
.................................................................................
$ 39,90
9).- Por fijación cotas nivel de veredas siempre que no medie
construcción:
Se abonará un básico de...........................................
$ 27,80
Y por cada punto de nivel necesario ......................
$ 1,80
10).- Por cada legajo o formulario para construcción....
$ 35,65
11).- Por inspección técnica de unidades funcionales y/o
complementarias en Propiedad Horizontal, para
certificación de cocheras y/o bauleras según lo dispuesto
en la Ley 10707 ...................................................... $ 66,55
12).- Cuando para determinar la distancia entre farmacias para
ser presentado ante el Ministerio de Salud de la Provincia
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de Buenos Aires sea necesario realizar la medición en el
lugar .......................................................................
$ 26,60
13).- Por expedición de certificado de registro o anulación de
planos de mensura que originen modificaciones parcelarias
.................................... .............................................
$ 39,90
14).- Por expedición de certificado de pedido de levantamiento
de restricciones en planos de mensura ....................
$ 39,90
15).- Por certificación catastral para construcción, ampliación,
modificación o demolición, por metro cuadrado de
superficie de terreno según el siguiente detalle:

Parcela
(m²)

Coeficient

Sellado

e

Hasta 300
301 a 400
401 a 500
501 a 600
601 a 700
701 a 800
801 a 900
901 a 1.000
1.001 a 2.000
2.001 a 3.000
3.001 a 4.000
4.001 a 5.000
5.001 a 6.000
6.001 a 8.000
8.001 a 10.000
10.001 a 15.000
15.001 a 20.000

1.000
0.930
0.820
0.740
0.680
0.630
0.590
0.560
0.450
0.350
0.290
0.260
0.230
0.210
0.180
0.150
0.130

$ 19,30
$ 21,70
$ 26,60
$ 27,80
$ 29,00
$ 31,40
$ 32,60
$ 35,00
$ 43,50
$ 59,20
$ 68,90
$ 79,80
$ 83.40
$ 98,00
$ 107,60
$ 123,40
$ 152,40

20.001 a 30.000
30.001 a 40.000
40.001 a 50.000
50.001 a 60.000
60.001 a 80.000
80.001 a 100.000
100.001 a 200.000
200.001 a 300.000
300.001 a 400.000
400.001 a 500.000
500.001
a
1.000.000
Más de 1.000.000

0.110
0.090
0.080
0.070
0.065
0.060
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020

$ 181,50
$ 211,70
$ 242,00
$ 257,70
$ 306,10
$ 363,00
$ 401,70
$ 585,60
$ 705,40
$ 757,40
$ 1006,70

0.017

$ 1138,60

a).- En caso de inmuebles afectados al régimen de propiedad
horizontal, se aplicará la siguiente fórmula: Valor Básico
por superficie de terreno por sumatoria de los porcentuales
de dominio correspondientes a las unidades funcionales y/o
complementarias que se modifican.
b).- Cuando se trate de fracciones cuya superficie por su
magnitud no mantenga relación lógica con la construcción
prevista, el Departamento Ejecutivo podrá fijar el tributo
correspondiente considerando la superficie de la planta
baja del edificio más las circulaciones de acceso.16).- Por cada duplicado de título de propiedad de bóvedas,
criptas o sepulturas..................................................
$ 188,90
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17).- Por permiso para colocar
monumentos en los
Cementerios por cuenta de particulares ..................
$ 18,50
F).- TRANSITO Y TRANSPORTE:
1).- Por pedido de nuevo servicio de transporte colectivo de
pasajeros (modificación de recorrido o su ampliación,
cambio de cabecera, etc.).........................................
2).- Por solicitud de transferencia de taxímetros de:
a) Parada Martínez, Acassuso y San Isidro, por unidad
b) Parada Villa Adelina, Boulogne y Beccar, por unidad
c) Restantes paradas, por unidad.....................................
3).- Por habilitación de vehículos de transporte de pasajeros,
por unidad ................................................................
4).- Por habilitación de vehículos denominados taxi-flet o
análogos ...................................................................
5).-Habilitación de vehículos de transporte escolar........
6).- Por habilitación de vehículos denominados taxímetros,
autos al instante, remises y vehículos de academias de
Conductores ............................................................. $
7).- Remises ya habilitados. Derecho a traslado de agencias
8).- Por cada inspección técnica efectuada en vehículos que
realizan servicios como
transporte escolar, fletes,
automóviles de alquiler con taxímetro, remises y vehículos
afectados a academias de conductores.....................
9).- Por cada tarjeta verde de estacionamiento - "Ordenanza nº
5330" (duración 2 horas) .........................................
10).- Por cada tarjeta verde de estacionamiento (preferencial
duración 1 hora) .......................................................
11).- Por cada tarjeta de estadía (duración 1 día)..........
12).- Por cada tarjeta de estacionamiento para médicos:
a) Expedición y/o renovación ..................................
13).- Por derecho de trámite para obtener la licencia de
conductor original:
a).- Con validez de 5 años o más................................
b).- Con validez de 3 años..........................................
c).- Con validez de 2 años...........................................
d).- Con validez de 1 año..........................................
Por derecho de trámite para obtener la renovación por
vencimiento de la licencia de conductor:
a).- Con validez de 5 años o más .........................
b).- Con validez de 3 años..........................................
c).- Con validez de 2 años..........................................
d).- Con validez de 1 año.............................................

$ 113,10
$ 843,35
$ 659,45
$ 566,25
$ 53,20
$ 53,20
$ 53,20
53,20
$

26,60

$ 19,95
$

0,85

$ 0,85
$ 7,95
$ 19,95

$
$
$
$

84
64
52
40

$ 64
$ 52
$ 40
$ 24

Por derecho de trámite para obtener la renovación de la
licencia de conductor por modificación de datos, cambio
de domicilio, ampliación de categorías, etc.:
a) Entre 4 y 5 años........................................................
$ 52
b) Entre 3 y 4 años........................................................
$ 47
c) Entre 2 y 3 años........................................................
d) Entre 1 y 2 años.......................................................
e) Hasta 1 año...............................................................

$ 40
$ 28
$ 17

14).- Por derecho de trámite para obtener el duplicado de la
licencia de conductor:

259

260

Por extravío o deterioro..................
$

24

15).- Por reiteración de cédula de notificación por
incomparecencia del convocado y/o por cada certificado
de legalidad a pedido de un titular de licencia de conductor
para ser presentado ante otro Municipio y/o autoridad que
lo solicite
$

17

1).- Por el permiso de instalación de columnas nuevas de
publicidad en la vía pública y en terreno particular (sin
perjuicio del derecho de publicidad correspondiente)......
2).- Por la regularización de columnas ya instaladas (sin
perjuicio del derecho de publicidad correspondiente)......
3).- Por cada libro de inspecciones..........................................
4).- Por cada elemento con símbolos del Municipio (escudos,
platos, bandejas, ceniceros, etc.)....................
5).- Símbolo autoadhesivo (escudo Municipio)........................

11
3,90

G).- VARIOS:
$ 266
$ 598
$ 14
$
$

CAPITULO IX
DERECHOS DE CONSTRUCCION
ARTICULO 24º.- Los derechos por estudios técnicos y aprobación de planos, permisos
de construcción, inspección final y habilitación de construcciones, modificaciones o
ampliaciones de edificios, bóvedas, piletas de natación, etc., se determinarán tomando
como base imponible el valor de la obra calculado de acuerdo a los m² de superficie
cubierta y semicubierta según el destino y tipo de edificación, aplicando la siguiente
escala de valores.
Destino
1.

2.
3.

4.

5.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
1.1. Hasta 70 m²..................................................
m²
$ 465
1.2. Desde 71 m² hasta 200 m²...........................
m²
$ 598
1.3. Más de 200 m².............................................
m²
$ 732
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
2.1. Hasta planta baja y tres pisos......................
m²
$ 598
2.2. Mayor de planta baja y tres pisos.................
m² $ 532
COMERCIO
3.1. Oficinas y/o consultorios..............................
m²
$ 532
3.2. Locales de comercio....................................
m² $ 532
3.3. Paseos de compras de alta complejidad (incluye infraestructura
de servicios
m²
$ 931
INDUSTRIA
4.1. Galpones para talleres,
fábricas y/o depósitos,
techos en chapas,
sobreestructuras metálicas livianas y paredes de cierre.........................................
4.2. Edificios para talleres, fábricas y/o depósitos con techos de losa y/o
semejantes...................................................
m² $ 532
OBRAS ESPECIALES
5.1. Edificios para cochera..................................
m²
$ 465
5.2. Estaciones de servicio..................................
m²
$ 532
5.3. Gimnasios, vestuarios..................................
m²
$ 465
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

Iglesias...........................................................
m²
$ 399
Hoteles...........................................................
m²
$ 665
Salud (sanatorios, clínicas, hospitales)........
m²
$ 931
Confiterías, restaurantes, parrillas...............
m²
$ 598
Bancos.........................................................
m²
$ 931
Teatros, cines...............................................
m²
$ 931
Educación (escuelas, academias)................
m²
$ 665
Studs............................................................
m²
$ 399
Bóvedas sin subsuelo..................................
m²
$ 532
Bóvedas con subsuelo.................................
m²
$ 532
Cuerpos salientes de la línea municipal.......
m²
$ 1.331
Canchas de tenis..........................................
c/u $ 26.620
Piletas de natación.......................................
m²
$ 399
Canchas de Paddle descubierta..................
c/u $ 18.630
Canchas de Squash.....................................
c/u $ 37.260
Canchas de Paddle cubierta con
estructura metálica con cerramiento lateral...............
c/u $ 39.930
5.20. Canchas de Paddle cubierta con estructura
de hormigón armado y cerramiento lateral
c/u $ 46.580
5.21. Canchas de fútbol "5" o similar descubierta
c/u $ 26.620
5.22. anchas de paddle y canchas de fútbol “5”
cubierta con estructura metálica sin cerramiento lateral ......... c/u $ 33.270
5.23. Estructuras para el sostén de antenas de
telecomunicaciones, radio y televisión y sus
instalaciones
complementarias
según
valuación a determinar, conforme el art. 112 º
inciso c) de la Ordenanza Fiscal vigente.

Cuando se trate de construcciones o instalaciones a las que corresponda tributar sobre
valuaciones y que por su índole especial no pueden ser determinadas conforme a lo
previsto en este artículo, el gravamen se establecerá de acuerdo al valor estimado a tal fin
por los Organismos Técnicos competentes, que podrán exigir como antecedente de la
valuación a practicar, la presentación por los interesados de un presupuesto detallado de
la obra e instalaciones a realizar, con carácter de Declaración Jurada.

Para cualquier otra obra no especificada precedentemente, se tomará como base el monto de obra indicado en el Contrato Profesional respectivo.

Determinación de Derechos
A).- Construcción
1).- Obra nueva, ampliación o modificaciones internas: 1,5% del monto de la obra, por el
estudio y aprobación de planos, permisos de construcción e inspección y habilitación
final.
2).-Modificación de proyecto original sin incremento de superficie: 0,5% del monto de la
obra (actualizado al momento de la presentación), por estudio de planos.
3).- Modificación de proyecto original con incremento de superficies: 0,5% del monto de
la obra correspondiente al proyecto original por estudio de planos y 1,5% del monto de
la obra de la superficie incrementada (ambos actualizados al momento de la
presentación).
4).- Incremento de superficie sin modificación del proyecto original : 1,5 % del monto de
la obra de la superficie incrementada (actualizada al momento de la presentación).
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5).- Para las obras que requieran para su aprobación, la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (E.I.A.) y la posterior emisión de la Declaración de Impacto
Ambiental (D.I.A.): 0,50% del valor de la obra.B).- Instalaciones complementarias:
1).- Por estudio técnico, aprobación de planos, permiso de instalación e inspección final
1.5% del valor de las instalaciones..
C).- Demolición:
1).- Por permiso de demolición de superficie cubierta o semicubierta construida: $ 2,60
por metro cuadrado.

2).- Por permiso de demolición o desmantelamiento de construcciones descubiertas
(canchas, playas de estacionamiento, etc.): $ 1,30 por metro cuadrado.
CAPITULO X
DERECHOS POR USO DE PLAYAS Y RIBERAS
ARTICULO 25º.- Por los derechos que se establecen en el Capítulo X de la Ordenanza Fiscal,
se abonarán los importes que a continuación se expresan de acuerdo a las zonas que se
delimitan:
-ZONA I - Desde la línea imaginaria divisoria de la calle Del
Barco Centenera hacia Martínez hasta el límite con Vicente
López (calle Paraná):
- Clubes, recreos y astilleros por m² de superficie, por trimestre

$

0,46

-ZONA II - Desde la línea imaginaria divisoria de la calle Del
Barco Centenera hacia Beccar - hasta el límite con San
Fernando (calle Uruguay):
- Clubes, recreos y astilleros por m² de superficie, por trimestre

$

0,14
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CAPITULO XIV
TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES
ARTICULO 29º.- Fíjase las sumas a abonar por este gravamen, en los siguientes importes:
Tasas fijas (sin considerar el número de animales) correspondientes a marcas y señales
Concepto

Inscripción de boletos de marcas y
señales....
Inscripción de transferencias de marcas y
señales.......................................................
.....
Toma de razón de duplicado de marcas y
señales.......................................................
.....
Toma de razón de rectificaciones,
cambios o adiciones de marcas y
señales.......................
Inscripción de marcas y señales
renovadas....
Correspondiente
a
formularios
o
duplicados
de certificado, guías o
permisos:
Formularios de certificados de guías o
permisos....................................................
......
Duplicado
de
certificados
de
guías.................

Marcas
Bovinos-Equinos

Señales
Porcinos
Ovinos

$ 21,15

$ 18,15

$ 18,15

$ 18,15

$ 13,30

$ 13,30

$ 18,15

$ 13,30

$ 13,30

$ 13,30

$ 13,30

$ 13,30

$ 21,15

$ 18,15

$ 18,15

$ 3,30
$ 18,15

263

264

CAPITULO XV
DERECHOS DE CEMENTERIO
ARTICULO 30º.- Fíjase los Derechos de Concesión de Sepulturas:
Por cinco (5) años ..............................................................................

$ 195

ARTICULO 31º.- Fíjase los Derechos de Concesión y/o Renovación de nichos para ataúdes en
los siguientes importes:

FILA 1

1*
92

CANTIDAD DE AÑOS
5
10
434
665

15
997

20
1197

FILA 2 y 3

119

558

931

1397

1597

FILA 4

80

372

532

798

997

FILA 5

66

310

465

665

798

UBICACIÓN

*Cuando se indica el valor por un año, se refiere solamente a renovaciones, en casos
especiales y debidamente justificados.
Los importes resultantes se podrán abonar en hasta diez (10) cuotas mensuales iguales y
consecutivas, sin interés ni accesorio alguno.ARTICULO 32º.- Fíjase los Derechos de Concesión y/o renovación de nichos para urna de
restos y/o cenizas en los siguientes importes:
A) Nichos para urna de restos

FILA 1

1*
59

CANTIDAD DE AÑOS
5
10
216
332

15
498

20
598

FILA 2 y 3

80

279

465

698

798

FILA 4

49

186

266

399

498

FILA 5 y 6

39

155

232

332

399

UBICACIÓN

B) Nichos para urnas de cenizas
UBICACIÓN
FILA 1–2 y
3
FILA 4
FILA 5-6 y
7
FILA 8 y 9

1*

CANTIDAD DE AÑOS
5

10

49

199

300

59

232

348

80

299

447

39

166

247

*Cuando se indica el valor por un año, se refiere solamente a renovaciones, en casos
especiales y debidamente justificados.
Los importes resultantes se podrán abonar en hasta DIEZ (10) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas sin interés, ni accesorio alguno.
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ARTICULO 33º.- Fíjase los derechos de bóvedas en los siguientes importes:
a).- En concepto de "Derechos de Concesión de Espacios para la
Construcción de Bóvedas" por cincuenta (50) años, por metro cuadrado
$ 931
El importe resultante se podrá abonar en hasta diez (10) cuotas mensuales
iguales y consecutivas, sin interés ni accesorio alguno.b).- En concepto de "Derechos de Conservación de Infraestructura", por cada
bóveda, por metro cuadrado:

Por 1 año ...........................$ 17
Por 5 años ............................. $ 14 (Por cada año)
Por 10 años ........................... $ 11 (Por cada año)
El importe resultante se podrá abonar en hasta diez (10) cuotas mensuales
iguales y consecutivas, sin interés ni accesorio alguno.ARTICULO 34º.- Transferencias: Fíjase el derecho que deberá ingresarse para acceder a las
solicitudes de transferencias onerosas de bóvedas en la suma equivalente al 50 % del valor
establecido en concepto de "Derechos de Concesión de Espacios para la construcción de
bóvedas". Toda transferencia deberá ser autorizada por el Departamento Ejecutivo.

Por derecho de transferencia de sepulturas a
perpetuidad se abonará el 50 % del valor por m² fijado para la concesión de terrenos
para bóvedas; quedan excluidas las transferencias por sucesión o testamento.
El importe resultante se podrá abonar en hasta diez (10) cuotas mensuales
iguales y consecutivas, sin interés ni accesorio alguno.ARTICULO 35º.- Fíjase el derecho de introducción al Partido de servicios
atendidos por Compañías de Sepelios establecidas fuera de la jurisdicción de
San Isidro, en............................. ................................... ...........................
$ 266
ARTICULO 36º.- Fíjase los derechos que deberán satisfacerse por cada uno
de los servicios de inhumación, exhumación, reducción y traslados, en
...........................................................................................................................
$ 17

Cuando el último domicilio del fallecido hubiera sido fuera del Partido, corresponderá
abonar por única vez, además del derecho determinado por este Capítulo tomando en cuenta
el período de concesión, un importe equivalente a los primeros 5 (cinco) años del concepto
en el que fuera inhumado.

265

266

CAPITULO XVI
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES
ARTICULO 37º.- Se aplicarán los aranceles básicos que a continuación se detallan, según las
siguientes circunstancias:
A).- 1. Prestaciones brindadas a pacientes con cobertura social:
1.1. Para los casos que existan convenios especiales, se facturará con cargo a la
cobertura que posea dicho paciente, el 100 % de las prestaciones brindadas, a los
valores fijados por los mencionados convenios,
1.2. Para el resto, se facturará con los valores fijados por el Nomenclador Nacional
(Ley 18.912) y sus modificatorias.2. Prestaciones brindadas a pacientes sin cobertura:
2.1. Pacientes sin cobertura, residentes en el Partido: la atención y las prácticas
médicas serán brindadas sin cargo.2.2. Pacientes sin cobertura no residentes en el Partido: se facturará el 100 % de las
prestaciones brindadas, con cargo a dichos pacientes. La facturación se efectuará
en un todo de acuerdo con el Nomenclador Municipal, que como Anexo I forma
parte del presente Capítulo.
En los casos no contemplados por el mencionado Nomenclador, se aplicará el
Nomenclador Nacional (Ley 18.912) y sus modificatorias.3. Pacientes atendidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional:
Se facturará el 100 % de las prácticas al empleador a los valores fijados por el
Nomenclador Municipal.
4. Facúltase al Departamento Ejecutivo para establecer excepciones al anterior
encuadramiento a pacientes, basadas en consideraciones de orden social y/o de la mejor
atención de situaciones de emergencia y/o de fuerza mayor, y sin que las mismas puedan
alcanzar el carácter de permanente y/o generales y en tanto no signifique la creación de
otras categorías de pacientes no contempladas en el presente artículo.B).- Examen anual para el Certificado de Salud, incluyendo estudios de
laboratorio, examen clínico, abreugrafía obligatoria (sin entrega de
libreta) .............................................................................................
$ 36
Entrega de libreta sanitaria solamente (sin examen médico) ......
C).- Examen para Certificado de Salud para registro de conductor .....
D).- Escuela de Sordomudos (ERIPLA).................................................

$ 18
Valores según
Ley 18.912
Sin cargo

E).- Por los servicios que se presten en las Guarderías Municipales se
cobrará la siguiente tasa: Niños de 45 días a 6 años, por mes.....
$ 12
F).- Por el otorgamiento de la chapa identificatoria de un animal canino
(Registro de Animales Domésticos)................................................
$ 18
G).- Vacunación antirrábica, previo cumplimiento del inciso f), en su caso

Sin cargo

H).- Por la internación para su observación de animales de sangre caliente
(perros, gatos, etc.), por cada diez días o fracción ..........................
$ 24
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I).- Por la guarda de animales perdidos, abandonados o secuestrados por la
Municipalidad, por infringir disposiciones relativas a seguridad e
higiene, por cada 48 horas o fracción...........................................
$ 12
J).- 1) Castración de felinos hembras o machos en el Centro Antirrábico
Municipal.........................................................................................
$ 96
2) Castración de caninos hembras o machos en el Centro Antirrábico
Municipal......................................................................................... $
121
Cuando los dueños de los animales sean residentes del Partido, los
servicios mencionados en los apartados 1) y 2) precedentes, serán SIN
CARGO.K).- Movilización y transporte de caninos y felinos, por cada vez ........
$ 12
L).- Por el ingreso de ambulancias privadas o de Obras Sociales sin convenio
con este Municipio, descenso de pacientes, tránsito y/o estacionamiento
dentro de los Centros de Salud municipales, por cada unidad ........
$ 181
Exceptúase de las prescripciones de los incisos F) a K) anteriores, a los responsables
guardianes de caninos y felinos cuya indigencia se acredite mediante la respectiva encuesta
socio-económica y a todos aquéllos, comprendidos en campañas nacionales y/o provinciales
y/o municipales.- En tales supuestos las prestaciones se efectuarán sin cargo.
En los supuestos de conflictos derivados de la aplicación de las categorías 1) y 2) del
inciso A) , el Director del establecimiento elevará informe a la Secretaría de Salud Pública para
su resolución.
ANEXO I AL CAPITULO XVI
NORMAS DE FACTURACION
MODULOS INTERNACION CLINICA
El código 50-01-01. corresponde al ingreso a piso.
El primer día en piso del paciente proveniente de UTI se factura según código 50-01-02.40-01-01 Internación en UTI (directa) 1er. día .....................................
40-01-02 Primer día para pases internos y/o días subsiguientes por día UTI.

$ 420
$ 360

50-01-08 Para internaciones de hemoterapia, quimioterapia, menores a un día
de internación ...........................................................................
$ 120
MODULOS QUIRURGICOS
CIRUGIA MENOR ............................
CIRUGIA MAYOR............................
CIRUGIA MAYOR A........................
CIRUGIA MAYOR B ........................
CIRUGIA ESPECIAL 1.....................
CIRUGIA ESPECIAL 2.....................

$
$
$
$
$
$

480.960.1.450.1.810.3.020.3.630.-

CIRUGIA MINIMA (AMBULATORIA)..............................................

$ 96

02-
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02-02-04/ 02-02-05/ 02-03-03/ 02-03-04/ 02-03-05/ 02-04-04/ 02-08-03/
02-08-04/.
0303-01-05/ 03-01-09/ 03-02-09/ 03-04-06/ 03-04-07/ 03-04-12/ 03-06-07/
03-07-01/ 03-07-02/ 03-07-03/ 03-07-04/ 03-07-06/ 03-08-06/ 03-08-07/
03-10-07/ 03-10-08/ 03-09-04/ 03-11-05/ 03-12-06/ 03-13-03/ 03-13-13/.
0404-01-06/ 04-01-07/.
0505-04-09/ 05-04-10/.
0606-01-10/ 06-01-11/.
0707-06-08/ 07-06-15/.
0808-05-26/ 08-05-25/ 08-06-09/ 08-06-10/ 08-06-14/ 08-06-15/ 08-06-16/
08-07-07/ 08-09-02/.
0909-01-05/ 09-01-06/ 09-01-07/ 09-01-08/.
1010-01-09/ 10-03-05/ 10-04-07/ 10-05-09/ 10-06-04/ 10-06-06/ 10-07-05/
10-07-06/ 10-07-11/.
1111-01-04/ 11-02-15/ 11-03-11/.
1212-02-04/ 12-04-05/ 12-04-06/.
1313-01-04/ 13-01-05/ 13-01-06/ 13-01-07/ 13-01-08/ 13-01-12/ 13-01-13/
13-01-14/ 13-01-15/.
INTERNACION
MUNICIPAL)

QUIRURGICA

(CATEGORIZACION

SEGUN

NOMENCLADOR

7.1. MODULOS QUIRURGICOS.
* Cirugía Menor ............
Me.
* Cirugía Mayor ............
M.
* Cirugía Mayor A ........
M-A.
* Cirugía Mayor B.........
M-B.
* Cirugía Especial 1 ......
E-1.
* Cirugía Especial 2 ......
E-2.
Las intervenciones quirúrgicas menores (traqueotomías, canalizaciones, drenajes, etc.)
que se efectúen en internación, como asimismo las ambulatorias, no serán facturadas.Las siglas N.N. corresponden a Nomenclador Nacional - Ley 18.912
VALORES
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1. MODULOS CLINICOS
50-01-01
Primer día de internación y hasta el sexto ...............
50-01-02
7mo. día de internación y hasta duodécimo.............
50-01-03
13er. Día de internación y en adelante ............................
$ 72

$ 145
$ 108

2. MODULOS DE INTERNACION
NORMAS GENERALES
1. Los aranceles que figuran más adelante son globales, por lo tanto, están incluidos honorarios
profesionales, gastos sanatoriales, radiológicos, ecográficos, bioquímicos, etc. y todos los
otros gastos comprendidos en la atención del paciente internado, excluyendo sólo la alta
complejidad.2. Los egresos serán facturados por módulos que básicamente serán de dos tipos: CLINICOS Y
QUIRURGICOS
3. La internación clínica será regulada en los días de estadía según normas. La internación
quirúrgica será globalizada sin tener en cuenta los días de estadía.4. El arancel global no incluye:
4.1. Prótesis y órtesis.4.2. Prácticas de alta complejidad.
5. Internaciones clínicas.
5.1. MODULOS CLINICOS STANDARD
* Hasta 10 días, incluyan o no UTI.
* Hasta 5 días de UTI, incluyan o no piso.
5.2. MODULOS CLINICOS ESPECIALES
* Los que excedan en duración los Mód. Clínicos Standard:
del 11º día al 15º día inclusive.
del 16º día al alta.
* Eventual pase de módulo.
* Eventual reinternación dentro de los treinta días.
* Módulo con adicional de escaras.
FACTURACION DE PRESTACIONES
1. CONSULTA AMBULATORIA:
BASICA
PONDERADA con fracción de tres prácticas

$ 8,40.$ 18,10.-

INCLUYE:
CIRUGIAS INCLUIDAS EN CONSULTA.
01-03-07/ 01-03-08/ 01-03-09/ 01-04-09/ 01-05-08/ 01-06-06/.
02-01-04/ 02-03-06/ 02-04-05/.
03-02-03/ 03-04-13/ 03-05-15/.
05-04-04/ 05-04-08/ 05-04-11/.
07-06-09/.
08-02-12/.
10-02-09/ 10-05-10/.
11-04-05/.
12-08-01/ 12-18-01/ 12-08-02/.
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13-01-09/ 13-01-10/.
12-02-02 Igual yeso correspondiente.
PRACTICAS AMBULATORIAS INCLUIDAS EN CONSULTA
COD. 14
COD. 15
COD. 16
COD. 17

Todo incluido.
Todo incluido.
Anestesiología no incluido, incluido en mód. quirúrg.
(Todo incluido. Excluidos: 17-01-04 (Holter),
17-01-09 (monitoreo incluido en cirugía),17-01-17/17-01-18 (Holter 2 canales),
17-01-11 (Ergometría).

VALORES DE PRACTICAS MODULADAS
Hemodinamia Central...............................................................
$ 725.Hemodinamia Periféfica por cateterismo .................................
$ 540.Angioplastia Periférica............................................................................ $ 3.380.- con
1día de
internación
L..I.O. (con lente) .....................................................................
$ 785.R.I.E. (nomenclado)
100% N.N.
Medicina Nuclear
100 % N.N. más la droga
Resonancia Magnética..............................................................
$ 600.Litotricia Extracorpórea
$ 2.170.Ecodoppler Cardíaco Color
18-01-03 x 4
Ecodoppler Cardíaco Blanco y Negro......................................
18-01-03 x 4
Ecodoppler Periférico (Color o Blanco y Negro).....................
18-01-12 x 4
Ecodoppler Transcraneano .......................................................
18-01-12 x 6
Ecodoppler Transesofágico ......................................................
18-01-03 x
10
Ecodoppler Peneano con Papaverina .......................................
18-01-12 x 7
Pletismografía...........................................................................
18-01-12 x 4
Ecografías.................................................................................
100
%
N.N.S/G/N.
Campo Visual computarizado ..................................................
$ 60.T.A.C. .......................................................................................
$ 300.Dacriocistografía. (34-09-04/02-08-04) ...................................
$ 95.Mamografías
100 % N.N.
Angiografía Digital...................................................................
$ 845.Cobaltoterapia, Radioterapia
100
%
N.H.P.G.D.
Estudio electrofisiológico Haz de His ......................................
$ 725.Artroscopía Diagnóstica ...........................................................
$ 900.Terapéutica ...............................................................................
$ 1.390.Colecistectomía por Vía Laparoscópica...................................
$ 965.Marcapaso definitivo s/intern. (colocación).............................
$ 600.Marcapaso transitorio s/intern. (colocación) ............................
$ 120.-
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LISTADO COMPLEMENTARIO DE PRACTICAS EXCLUIDAS DE MODULO DE
INTERNACION Y CONSULTA
Dilatación esofágica con balón.................................................
.................................................................................................. S/P
Escleroterapia de várices esofágicas ........................................
.................................................................................................. S/P
Estudio urodinámico completo.................................................
$216,50.Estudios de impotencia sexual .................................................
.................................................................................................. S/P
Potenciales evocados varios neurol..........................................
25 G 350 USO G
Otros estudios neurológicos complejos....................................
.................................................................................................. S/P
Plasma, leuco, plaquetoferesis con bomba...............................
.................................................................................................. S/P
Estudios genéticos ....................................................................
.................................................................................................. S/P
Papilotomía endoscópica..........................................................
$ 1.570.(incluye la colangiografía retrógrada).
Colangiografía retrógrada.........................................................
$ 1.025.(cod. 20-01-22/23/34-01-03/34-04-19/34-04-22)
Biopsias percutáneas bajo control ecográfico ..........................
$ 750.(incluye la anat. patológica)
Biopsia percutánea bajo control TAC ......................................
$ 937.(incluye la anat. patológica y TAC)
Biopsia percutánea prostática con Transductor transrectal ......
$ 689.(incluye ecografía y anat. patológ.)
Estudio ecográfico intra vaginal............................................... 18-01-04 x 4
Drenaje percutáneo bajo ecografía ...........................................
$ 990.Drenaje percutáneo bajo TAC..................................................
$ 1.175.(incluye ecografía o TAC, catéter y mat. desc.)
Nefrostomía percutánea............................................................
$ 1.270.(incluye medicamentos y material descartable, radioscopía y
ecografía)
Nefrostomía percutánea honorarios y mat. desc ......................
$ 1.040.Estudios diag. terapéuticos bajo TAC ......................................
$ 725.Hemodiálisis Ag. módulo 3 sesiones o frac .............................
$ 360.Desintometría ósea ...................................................................
26-05-08 x 1/09 x 9
1 Area cuerpo
entero x 2
Anestesia general. Neuroleptoanalgésica para estudios diagnósticos
(previa autorización).................................................................
.................................................................................................. S/P
Fotocoagulación con láser ........................................................
$ 360.- uni o bilateral
Fotocoagulación con jag láser ..................................................
$ 360.- uni o bilateral
Receptores hormonales.............................................................
.................................................................................................. S/P
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CAPITULO XVII
TASAS POR SERVICIOS VARIOS
ARTICULO 38º.- Fíjase las sumas a abonar por estos servicios en los siguientes importes:
A).- Varios:
a).- Por la prestación del servicio de traslado al Corralón Municipal de los
automotores que obstruyan el tránsito o se encuentren estacionados en lugares
prohibidos sin perjuicio de las multas ............................
$ 55
b).- Por el acarreo de volquetes vacíos que obstruyan el tránsito o
se encuentren depositados en lugares prohibidos, sin perjuicio
de las multas, por cada uno................. ..........................
$ 93
Por el mismo servicio, cuando se trate de volquetes cargados
............................................................ ............................
$ 186
c).- Por la prestación del servicio de depósito de vehículos,
volquetes u otros objetos, por día ....... ............................
$ 12
d).- Por servicio de inspectores de tránsito y/o inspectores de
Inspección Gral., para atender eventos no oficiales con fines
benéficos y/o solidarios por hora-hombre:
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs ...............................................
$ 5,65
Otros horarios y Sábados, Domingos y Feriados..................
$ 11,20
En caso de eventos con fines comerciales y/o publicitarios
(incluidos productoras de cine y televisión) por hora-hombre:
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs ................................................
$ 18,15
Otros horarios y Sábados, Domingos y Feriados...................
$ 24,20
e).- Por la prestación del servicio de análisis bromatológico o
bacteriológico de la potabilidad del agua o productos
alimenticios en general ....................... ............................
$ 54,40
f).- Por la prestación del servicio de extracción de muestras y
análisis de efluentes líquidos .............. ...........................
$ 75,80
g).- Por la prestación del servicio de extracción de muestras y
análisis de efluentes gaseosos............. ............................
$ 49,20
h).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos con
tierra, por m³ ....................................... ............................
$ 98,40
i).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos con
hormigón simple para pavimentos por m³.......................
$ 505,70
j).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos con
material asfáltico de bacheo, por tonelada....................
$ 505,70
k).- Por la prestación del servicio de desmonte y/o retiro de
tierra, limpieza de malezas, o tareas similares, por el uso de
bienes del dominio municipal o administrados por la
Municipalidad para estas tareas en terrenos y/o edificios
particulares, se abonará:
1).- Por hora de máquina vial ............. ............................
$ 133

2).- Por hora de camión ...................... ............................
$ 33,25
Por utilización de personal dependiente de la administración
municipal para el desarrollo de las mismas tareas, se abonará:
1).- Por hora de peón ......................... ............................
$ 6,65
l).- Por la prestación del servicio de nivelación de terrenos por m²
de superficie........................................ ............................
$ 8,45
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m).- Por la prestación del servicio administrativo para dar cotas
de terrenos, autorización para la construcción de zanjas y
cañerías de desagües pluviales, se aplicará el arancel
establecido por el Decreto Nº 6964/55 de la Provincia de
Buenos Aires y modificaciones complementarias.
n).- Por la prestación del servicio administrativo para estudiar
proyectos de pavimentación de desagües pluviales, red de
alumbrado público,
agua corriente, gas o cloacas, se aplicará el arancel
establecido por el Decreto Nº 6964/55 de la Provincia de
Buenos Aires y modificaciones complementarias.
ñ).- Por la prestación del servicio para determinar la higiene y
salubridad ambiental........................... ............................
$ 98,40
o).-Por conexiones domiciliarias de redes de servicios públicos,
agua corriente, cloacas, gas:
En vereda de instalación, por conexión
............................
En vereda opuesta, por conexión........ ............................
$ 27,90
p).- Por hora o fracción de policía adicional
por agente, según el valor vigente de
servicio polad (policía adicional).
B).- Instalaciones eléctricas:
1. a).- Por cada H.P. o unidad equivalente (en industrias y talleres)
visación, inspección y aprobación..........................
$ 3,95
b).- Por cada H.P. autorizado para provisorio de obras en
construcción para su aprobación ........ ............................
$ 3,00
2. Trámite para aprobación de instalaciones eléctricas:
a).- Motobombeadores y acondicionadores de aire, cada H.P.:
En vivienda.... ..................................... $ 3,30
En locales comerciales.... ................... $ 3,55
b).- Ascensores, tanques y surtidores de combustible, se
percibirá el 1,5 % del valor de instalación según contrato de
Ingeniería.
c).- Compactadores: La suma que resulte mayor entre el tercio
del valor que se determina en b) o el 1,5 % del valor de
instalación según contrato de ingeniería.
d).- Arancel por instalación de farolas, por cada una, por única
vez....................................................... ................$ 14,50
3. Instalaciones eléctricas en construcciones nuevas o ampliaciones
que no superen los 20 kw. Aprobación para su instalación, por
cada boca o toma .................................... ............................
$

1,85

C).- Estaciones de Telecomunicaciones, Radio y Televisión y sus
antenas:
1).- Telecomunicaciones
a).- Mástiles, estructuras con o sin riendas, monopostes y torres
autoportantes:
I.- Por metro de altura propia, por año o fracción:
De 0 a 30 metros...............................
$ 72,60
más de 30 a 50 metros..........................
$
96,80
más de 50 metros..................................
............................
En caso de su instalación sobre edificios u otras bases que
difieran del nivel cero de edificación de la zona, para la
determinación del tramo de escala, y consecuentemente del valor
metro a aplicar, se considerará la altura total
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II.- Por cada antena, o artefacto emisor complementario
instalado, por año o fracción:
No parabólica ...............................................................
$ 121
Parabólicas de hasta 0,50 m de diámetro......................
$ 121
Parabólicas de más de 0,50 m de diámetro...................
$ 242
b).- Antenas parabólicas, satelitales u otros modelos, que no se
apoyen sobre soportes tipo mástil, o monoposte o torre
autoportante, por metro de diámetro, por año o fracción...........

$ 363

2).- Radio y Televisión
a).- Mástiles, estructuras con o sin riendas, torres autoportantes o
monopostes (instalados a cualquier nivel)
I).- Por metro de altura propia, por año o fracción....................
$ 12,10
II).- Por cada antena o dipolo instalado, por año o fracción...
$ 121
b).- Antenas parabólicas, satelitales u otros modelos, que no se instalen
sobre soportes tipo mástil, monopostes o torres autoportantes, por metro
de diámetro, por año o fracción........... .. .......................
$ 363
D).- Inspección de obras de servicios públicos cuatro por ciento
(4%) del monto total de obra a ejecutarse.
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CAPITULO XVIII
DERECHOS DE FONDEADERO
ARTICULO 39º.- Fíjase los derechos a abonar por este gravamen en los siguientes importes:
a).- Fondeaderos fijos individuales: Por m² de superficie de espejo
de agua ocupada por la embarcación, por trimestre o fracción

$

b).- Fondeaderos fijos colectivos:
1).- Clubes Náuticos: por metro lineal o fracción, por trimestre o fracción
9,45
2).- Astilleros, talleres, garages fluviales y comercios en general:
por metro lineal o fracción, por trimestre o fracción....
$

7,50
$
15,95

c).- Fondeaderos accidentales: por metro lineal o fracción, por mes
o fracción................................................. ..........................

$

5,55

d).- Fondeaderos para estacionamiento: por metro lineal o fracción,
por mes o fracción.................... ............... ..........................

$

5,55

e).- Fondeaderos privados: por metro lineal o fracción, por mes o
fracción.................................................... .......................

$

5,55

f).- Derechos de inscripción de fondeaderos individuales: por metro
cuadrado de superficie de espejo de agua ocupada por la
embarcación, por única vez .................... ............................

$

2,20
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RESOLUCIONES S.I.y R.U.
FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1
Expediente Nro. 37-D-2001
Otórgase Permiso de Localización al inmueble ubicado en la calle Cuyo Nº 1441/45, de la
ciudad de Martínez, en este Partido, para el funcionamiento de un “Jardín Maternal y de
Infantes”, solicitado por las señoras Maria Eugenia Funes de Díaz y Mariana Funes.FECHA. 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 2
Expediente Nro. 8667-M-1986 y agregado
Modifícase el punto 6.- del artículo 1ro.- de la Resolución S.G.G.y A. Nº 77/2006, en
cuanto a la fecha de cese del comercio se refiere, siendo la correcta 31 de diciembre de
2004.FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCIÓN S.I. y R.U. Nro.: 3
Expediente Nro. 11784-P-1999
Autorízase el anexo del rubro “EXHIBICION Y VENTA DE COMPONENTES
ELECTRONICOS PARA SISTEMAS DE ALARMAS Y COMUNICACIONES”, operado
en el comercio ubicado en 25 de Mayo N° 515 de la de la ciudad de San Isidro, donde se
desarrollan actividades con“EXHIBICION Y VENTA DE ABERTURAS”.la firma POWER
SIX S.A.
FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 4
Expediente Nro. 10335-S-2000
Se reconoció el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“RECEPTORIA DE TINTORERIA” sito en Juan S. Fernandez N° 1289 de la ciudad de San
Isidro.FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5
Expediente Nro. 3133-E-2004
Modifícase el artículo 1ro. de la Resolución S.R.U.T.y C.C. N° 650/2005 en lo que a la
cantidad de carteles se refiere, siendo la correcta un anuncio publicitario.FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nro: 6
Expediente Nro. 11450-J-1986
Modificase el punto 8 del artículo 1ro. de la Resolución S..G.G.y A.. Nro. 1668/2004, en lo
que a la fecha de baja se refiere, siendo la correcta 05/11/01.FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 7
Expediente Nro. 4120-Q-1978
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE MATERIALES Y ARTEFACTOS ELECTRICOS (POR MENOR)” sito en
Avda. Santa Fé N° 2219 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 8
Expediente Nro. 7334-W-2003
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“GIMNASIO anexo BAR”con una superficie económica total de 1.855 m2, sito en Arenales
N° 1815 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION S.I.YR.U. Nro.: 9
Expediente Nro. 12476-M-2005
HABILITASE a nombre de MOZO Angel gabriel (DNI. Nº 18.332.949) el establecimiento
destinado al rubro “ALMACEN – VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Av. Ader Nº 1283 de la localidad de
Villa Adelina.
Fecha : 23 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.: 10
Expediente Nro. 9190-G-2005
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“LIBRERÍA – FOTOCOPIAS anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, ubicado en Edison Nº 854 de la Ciudad de
Martínez.
FECHA : 23 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.YR.U.. Nro.: 1 1
Expediente Nro. 9099-L-2005
HABILITASE a nombre de Alicia LYNN Santiago (DNI. Nº 20.383.920), el stablecimiento
destinado al rubro “SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VIA INTERNET CON
VEINTICUATROCUATRO (24) MAQUINAS – SERVICIO TECNICO Y VENTA DE
COMPUTADORAS”, ubicado en Alvear Nº 108 –Piso 1º- de la ciudad de Martínez.
FECHA: 23 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.YR.U. Nro.: 1 2
Expediente Nro. 12254-R-2005 y agregado
HABILITASE a nombre de Rafael Juan RIZZO (DNI. N° 12.286.048), el establecimiento
destinado al rubro “ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR anexo
ALMACEN” sito en Avda. de Mayo N° 1370 de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 23 de junio de 2006
RESOLUCION SIyRU Nro.: 1 3
EXPTE. 1588-R-2004
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE
ROPA Y ACCESORIOS anexo VENTA DE CALZADO PARA DAMAS”, sito en
Rivadavia Nº 259 de la ciudad de San Isidro.Fecha: 23 de junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro.: 1 4
(ANULADO)
Fecha : 23 de junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro.: 1 5
Expediente Nro. 12791-F-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL (SIN ATENCION
AL PUBLICO), sito en la Avda. del Libertador Nº 13925 -Local 18- de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
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Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 1 6
Expediente Nro. 4247-R-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro COMPRA - VENTA DE ANTIGUEDADES,
sito en la Pasteur Nº 1211 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 1 7
Expediente Nro. 12537-K-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro PERFUMERIA, sito en la Juan Segundo
Fernandez Nº 1247 - Local 3- de la ciudad de San Isidro.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 1 8
Expediente Nro. 12730-T-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro MERCERIA Y VENTA DE ROPA, sito en la
Pichincha Nº 247 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 1 9
Expediente Nro. 10901-M-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro SANTERIA - VENTA DE ADORNOSFANTASIAS, sito en la Avenida Centenario Nº 202 -Local 6- de la ciudad de San Isidro.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 0
Expediente Nro. 9410-C-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro INMOBILIARIA, sito en la Av. Santa Fe Nº
2282 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 1
Expediente Nro. 12518-C-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, sito en la Dardo
Rocha Nº 3034 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 2
Expediente Nro. 9329-M-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA PARA HOMBRE, sito en
la Paraná Nº 3745 -Local 1160- de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 3
Expediente Nro. 11008-P-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro FERRETERIA Y CERRAJERIA, hasta 1000
litros de inflamables de 1era. categoría o sus equivalentes según anexo IV del Código de
Ordenamiento Urbano, sito en la Avda. de Mayo Nº 893 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.
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Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 4
Expediente Nro. 4786-R-2003
HABILITASE el comercio destinado al rubro TIENDA DE ROPA, sito en la Antonio Saenz
Nº 2191 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 5
Expediente Nro. 12256-G-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro ALQUILER Y VENTA DE ROPA, sito en la
Avda. Santa Fe Nº 2205 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 6
Expediente Nro. 10237-P-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro CARNICERIA Y VERDULERIA, sito en la
Martín Rodriguez Nº 500 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 7
Expediente Nro. 8141-B-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro MARROQUINERIA - VENTA DE
BIJOUTERIE - ACCESORIOS, sito en la Av. Avelino Rolón Nº 2094 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 23 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 2 8
Expediente Nro. 9526-A-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS DE COTILLON REPOSTERIA - JUGUETERIA anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA, sito en la Int. Alfaro Nº 95 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 2 9
Expediente Nro. 11371-H-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Paraná N° 2231
Martínez
FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 0
Expediente Nro. 6828-G-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avda. Santa Fé
N° 1344 Martínez
FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 1
Expediente Nro. 12612-L-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avda. Avelino
Rolón N° 2062 Boulogne
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FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 2
Expediente Nro. 9549-E-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Acassuso N°
316 San Isidro.FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 3
Expediente Nro. 9506-C-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avda. Santa
Fé N° 440 Acassuso.FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 4
Expediente Nro. 10286-M-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avda. Avelino
Rolón N° 2280 Boulogne.FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 5
Expediente Nro. 7917-R-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Pedro de
Mendoza N° 504 San Isidro.FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 6
Expediente Nro. 8515-C-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Alvear N° 141
Martínez.FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 7
Expediente Nro. 807-R-2006
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Juan Marín N°
248 San Isidro.
FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 8
Expediente Nro. 12402-X-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Avda. Santa Fé
N° 2869 Martínez.
FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 3 9
Expediente Nro. 8435-A-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Avda.
Centenario N° 377 San Isidro.
FECHA:26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 4 0
Expediente Nro. 12737-G-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de seis (6) anuncios publicitarios en Paraná
3745 Local 1310 Martínez
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FECHA: 26 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 4 1
Expediente Nro.2303-CH-2005 y agregado
AUTORIZASE la colocación y permanencia de cinco (5) anuncios publicitarios en Perú N°
786 Acassuso
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 42
Expediente Nro. 12102-G-69
Reconocese cambio de titularidad, Rodriguez Peña 1540, Martinez.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 43
Expediente Nro. 10886-J-99
AUTORIZASE anexo de rubro, M. Magliano 3061/67, Martinez.
Fecha 27 de Junio de 2006.Resolución S.I y R.U. Nro. 4 4
Expte. Nro.1432-V-1992
RECONOCESE el cambio de titularidad en el establecimiento destinado al rubro OFICINA
ADMINISTRATIVA, sito en Salguero 1847, Boulogne.FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 4 5
Expte. Nro. 42-R-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"INMOBILIARIA" ( Matrícula de Martillero y Corredor Público Nro. 4723), ubicado en 9
de Julio Nro. 450, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 4 6
Expte. Nro. 8801-S-2004
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"VENTA Y TALLER DE ZINGUERIA", sito en Sarratea Nro. 107, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 4 7
Expte. Nro. 3196-A-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"TALLER DE MARCOS EN FORMA ARTESANAL", ubicado en Diego Palma Nro.
1439, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I y R.U. Nro. 4 8
Expte. Nro. 2688-D-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
"OFICINA COMERCIAL DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN", ubicado en
José Ingenieros Nro. 2801, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION S.I y R.U. Nro 4 9
Expte. Nro. 13388-S-2005HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
VENTA, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES, sito en Boedo 2402,
Boulogne.FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 50
Expediente Nro. 6326-C-00
Habilitase el comercio sito en Belgrano 75, San Isidro.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 51
Expediente Nro. 7733-F-70
Reconocese cambio de titularidad, Belgrano 156, San Isidro.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 52
Expediente Nro. 7626-M-78
Reconocese cambio de titularidad, Av. Sta Fe e/ H. Yrigoyen y Rodriguez Peña de Martínez.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 53
Expediente Nro. 10572-B-03
Reconocese cambio de titularidad, Av. Sta. Fe 1202, Martinez.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 54
Expediente Nro. 189-F-98
Habilitase el escaparate frente al nro. 1100 de la calle Vicente Lopez esq. Av. del Libertador
San Martín, Martínez.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 55
Expediente Nro. 11577-C-99
Autorizase ampliacion de espacio fisico, Av. A. Rolon 2560, Puestos 43 y 49, Beccar.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 56
Expediente Nro. 3855-F-90
Autorizase anexo de rubro, Ituzaingó 489, San Isidro.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 57
Expediente Nro. 6284-C-04
Reconocese cambio de titularidad, Cnel Bogado 2488, Boulogne.
FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 58
Expediente Nro. 11271-D-05
Habilitase el comercio sito en Av. Rolon 1648, Boulogne.
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FECHA: 27 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 59
Expediente Nro. 6693-S-05
Habilitase el comercio sito en G. Lamadrid 825, V. Adelina.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 60
Expediente Nro. 3845-J-06
Otorgase Permiso de Localizacion, Colectora Ruta Panamericana Acceso Norte 1593/95,
Boulgone.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 61
Expediente Nro. 7809-M-96
Reconocese cambio de titularidad en el escaparate frente al nro. 1017 de la calle H.
Yrigoyen e/ Saavedra y Azcuenaga de Martínez.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 62
Expediente Nro. 9588-F-98
Reconocese cambio de titularidad, Fondo de la Legua 2836, Martinez.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 63
Expediente Nro. 6213-M-95
Reconocese cambio de titularidad, Blanco Encalada 2534, Boulogne.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 64
Expediente Nro. 14206-P-05
Habilitase el comercio sito en Belgrano 171, San Isidro.
FECHA: 28 de junio de 2006
RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nro. 6 5
Expediente Nro. 8285-T-2005
Modifícase el artículo 1º. de la Resolución S.G.G.y A. Nro. 304/2006 en lo que al nombre de
la titular se refiere, siendo el correcto TERUGGI Adriana Silvia.FECHA:
DECRETO NUMERO: 6 6
(ANULADO)
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 6 7
Expediente Nro. 10708-N-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en
la Bernardo de Irigoyen Nº 2850 -Local 304/305- de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 6 8
Expediente Nro. 13726-C-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA - CALZADO Y
ACCESORIOS, sito en la Juan Segundo Fernandez Nº 1247 -Local 5- de la Ciudad de San
Isidro.
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Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 6 9
Expediente Nro. 13152-L-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE CALZADO Y ACCESORIOS REGALOS, sito en la Belgrano Nº 144 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 0
Expediente Nro. 13398-L-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro TIENDA - LENCERIA, sito en la Av.
Bernardo de Irigoyen Nº 2850 - Local 508- de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 1
Expediente Nro. 7658-T-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, sito en
la Chacabuco Nº 311 -Piso 1º, Dpto. 4º - de la Ciudad de San Isidro.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 2
Expediente Nro. 10540-P-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro ARTICULOS PARA DECORACION Y
REGALOS, sito en la Juan Segundo Fernandez Nº 1219 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 3
Expediente Nro. 9543-I-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA DE
COMERCIO EXTERIOR, sito en la Avda. Fondo de la Legua Nº 1111 -3º piso- de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 4
Expediente Nro. 9200-B-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA PARA NIÑOS Y
ARTICULOS PARA DECORACION, sito en la Eduardo Costa Nº 1956 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 5
Expediente Nro. 10108-B-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro LONERIA - Recepción de Pedidos-, sito en la
Avda. de Mayo Nº 118 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 6
Expediente Nro. 10913-G-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro VERDULERIA Y FRUTERIA, sito en la
Gral. Pirán Nº 199 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
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Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 7
Expediente Nro. 13000-S-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro MERCERIA - BLANCO, sito en la Avda.
Andrés Rolón Nº 454 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 7 8
Expediente Nro. 6296-R-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro IMPRENTA CON VENTA DIRECTA AL
PUBLICO, sito en la Avda. Avelino Rolón Nº 1892 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 7 9
Expediente Nro. 12777-D-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro INMOBILIARIA, sito en la Avenida Antonio
Saenz Nº 2232 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha : 29 de Junio de 2006
RESOLUCION SIYRU Nro. 8 0
Expediente Nro. 12351-D-2005
HABILITASE el comercio destinado al rubro RECEPTORIA DE PEDIDOS PARA
CORREO AEREO, sito en la Juan B. de La Salle Nº 591 -Local A14- (utiliza los baños del
Centro de Compras del Tren de la Costa) de la Ciudad de San Isidro.

285

286

RESOLUCIONES S.T.S.y C.C.
FECHA: 22 de junio de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nº 1
Expediente Nro. 12869-S-2004
Prorrógase la vida útil por el término de un año por última vez de acuerdo al buén estado
del vehículo, conforme lo establece el artículo 1º de la Ordenanza 7966 modificatoria de la
7929, con vencimiento al 31 de diciembre de 2006, del automotor Marca: FIAT; Modelo:
REGATA SC; Año: 1994; Dominio: SCA-689; Motor: 159A30388177236, afectado al
servicio de “Autos al Instante” en la agencia “SU CAR”.FECHA: 23 de Junio de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 2
Expediente N º 14099-M-2005
AUTORIZASE a MUÑIZ Jorge Ariel D.N.I. Nº 23.710.057, a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TOP CHOICE
FECHA: 26 de Junio de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 3
Expediente N º 7247-M-03
Autorizase a Duilio Ezequiel Miotto a desarrollar actividades al servicio de Autos al
Instante.
FECHA: 26 de Junio de 2006
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4
Expediente N º 14029-C-05
Autorizase a Ariel Pablo Celentano a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante
Fecha: 26 de Junio de 2006
Resolución S.T.S. y C.C. Nro: 5
Expediente Nro. 11830-K-2003.Modifícase el artículo 1º de la Resolución S.R.U.T.y C.C Nº. 200/2006.Fecha: 26 de Junio de 2006
RESOLUCIÓN S.T.S. y C.C. N° 6
Expediente Nro. 11645-K-2005
Autorízase a KATZ SOFIA, D.N.I. Nº: 4.678.083 a afectar el automotor de su propiedad al
servicio de Autos al Instante, en la agencia “REMISES WALTER”.Fecha: 26 de junio de 2006
RESOLUCION STS y CC Nro. 7
Expte. Nro. 5456-R-2006
AUTORIZASE a RONCALLO Martín Gabriel, D.N.I. Nº: 28.422.311 a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia VIA PANAM.-
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SINTESIS DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION S. I y R U Nro. 1
EXPEDIENTE Nro. 743-A-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Muñiz 60,
Martínez, propiedad de Ricardo Arakaki y Leticia Inés Yasuda.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 2
EXPEDIENTE Nro. 5830-S-06
MOTIVO: Apruébase los planos de demolición, en el inmueble ubicado en Dardo Rocha
2624, Martínez, propiedad de Simple Vista S.A.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 3
EXPEDIENTE Nro. 6140-O-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en José Pena
1087, San Isidro, propiedad de Alejandrina Ortega.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 4
EXPEDIENTE Nro. 6011-P-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Humaita
2434, Beccar, propiedad de Eduardo Pérez Aguilera y Mariana Mendonça Arias.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 5
EXPEDIENTE Nro. 8814-S-88
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Avenida
Santa Fe 1375/87, Martínez, propiedad (poseedores con ánimo de dueño): María de las
Mercedes García de Soldano, Roberto Miguel Manzella y Julieta Miyada.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 6
EXPEDIENTE Nro. 3703-V-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Juan José
Passo 1071/83, Martínez, propiedad de Vicpo S.A.
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 7
EXPEDIENTE Nro. 6837-C-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Tres de
Febrero 173, San Isidro, propiedad de Crinopar S.R.L..
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 8
EXPEDIENTE Nro. 15.510-O-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Eduardo
Costa 854/56, Acassuso, propiedad de Patricia Cristina Douer.
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Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 9
EXPEDIENTE Nro. 8572-C-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Entre Ríos
736/748, Martínez, propiedad de Mario Nicolás Covacich
Fecha: 22 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 10
EXPEDIENTE Nro. 2695-R-87
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Corrientes
2770, Martínez, propiedad de la Unión de Asambleas de Dios.
Fecha: 28 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 11
EXPEDIENTE Nro. 7768-U-04
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Ingeniero
Marconi 3726, Beccar, propiedad de Antonio Jorge Lesende.
Fecha: 28 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 12
EXPEDIENTE Nro. 4382-M-06
MOTIVO: Apruébase los planos de regularización, en el inmueble ubicado en Gobernador
Udaondo 3360, Barrio Los Aromos, Beccar, propiedad de Majica S.R.L..
Fecha: 28 de Junio de 2006
RESOLUCION SI y RU Nro. 13
EXPEDIENTE Nro. 17.035-Y-01
MOTIVO: Apruébase los planos de conforme a obra, en el inmueble ubicado en Ruta
Panamericana – Acceso Norte 6155, Boulogne, propiedad del Estado Nacional Argentino.
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 16 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:293.EXPEDIENTE Nº: 6546-P-2006.MOTIVO: Designar Docente César MERIDDA y Marcelo SAPORITI.FECHA: 16 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:294.EXPEDIENTE Nº: 6546 -P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia FERRON, Gimena GARCIA y Cecilia
SASIAIN.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:295.EXPEDIENTE Nº: 6995-P-2006.MOTIVO: Trasladar Natalia BUCZKO.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:296.EXPEDIENTE Nº: 6563-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Sabriana SALGADO.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:297.EXPEDIENTE Nº: 6564 -P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Tamara MALAGRINO.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:298.EXPEDIENTE Nº: 6990 -P-2006.MOTIVO: Conceder licencia sin goce de sueldo Claudia MACCHI.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:299.EXPEDIENTE Nº: 6560 -P-2006.MOTIVO: Designar docente Laura FERNANDEZ y Manuel OJEDA.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:300.EXPEDIENTE Nº: 6993-P-2006.MOTIVO: Promover Armando Zelaya.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:301.EXPEDIENTE Nº: 6991-P-2006.MOTIVO: Modificar Designación Cecilia FRANCESCHI, Ricardo ORDOÑEZ, Claudia
CALCAGNO y otros.-

289

290

FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:302.EXPEDIENTE Nº: 6556-P-2006.MOTIVO: Designar Docente Natacha CASTAÑO.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:303.EXPEDIENTE Nº: 6555-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Paula FLORES, Sandra TORREGIANI, Mariano
MATTEI y otros.FECHA: 23 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:304.EXPEDIENTE Nº:6741-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Silvina ANOBILE, Julia CAMPOS, Juan D’ANYELO y
otros.FECHA: 26 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:305.EXPEDIENTE Nº: 6745-P-2006.MOTIVO: Trasladar Pablo GERALDE.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:306.EXPEDIENTE Nº: 5423-P-2006.MOTIVO: Limitar Vanesa MAJANOVSKY.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:307.EXPEDIENTE Nº: 6760-P-2006.MOTIVO: Reubicar Valeria KUNZLE.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:308.EXPEDIENTE Nº: 6562-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Gabriela MANCINI.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:309.EXPEDIENTE Nº: 6561-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado María RANDOLINO.FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:310.EXPEDIENTE Nº: 6763-P-2006.MOTIVO: Designar docente Zulma CANEPA y Natalia ROTONDO.-
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FECHA: 27 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:311.EXPEDIENTE Nº: 6762-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Susana MAURNO.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:312.EXPEDIENTE Nº: 5711-P-2006.MOTIVO: Abonar Haberes Jorge VIDELA.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:313.EXPEDIENTE Nº: 6748-P-2006.MOTIVO: Abonar Haberes María LIPARI.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:314.EXPEDIENTE Nº: 6464-P-2006.MOTIVO: Aplicar suspención Alberto GOYANES.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:315.EXPEDIENTE Nº: 7012-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Juan D’ANGELO, Noemi Flores y Olga SCHWINDT.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:316.EXPEDIENTE Nº: 6770-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado María REGGI.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:317.EXPEDIENTE Nº: 6769-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Jorge UNREIN.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:318.EXPEDIENTE Nº: 6775-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela RODRIGUEZ.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:319.EXPEDIENTE Nº: 6768-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Sandra BUTERA, Carolina AQUINO y Susana
MORETTI.-
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FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:320.EXPEDIENTE Nº: 4465-P-2006.MOTIVO: Aceptar renuncia Silvia GUERRERO.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:321.EXPEDIENTE Nº: 7008-P-2006.MOTIVO: Limitar Pedro Alvarez.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:322.EXPEDIENTE Nº: 7439-P-2006.MOTIVO: Modificar retribución Susana CHAZANAVICIUS, Alejandra TURNES y Laura
FERNANDEZ.FECHA: 29 de Junio de 2006.RESOLUCION D.G.P.Nº:323.EXPEDIENTE Nº: 7440-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Maria CICHITELLI.-
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 16 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 636.EXPEDIENTE Nº: 5434-P-2006.MOTIVO: Limitar Marcela TAPIA.-

FECHA: 16 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 637.EXPEDIENTE Nº: 2393-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Mariana MARTIN.-

FECHA: 16 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:638.EXPEDIENTE Nº: 1128-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Maria CARCIL PINTO.-

FECHA: 16 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:639.EXPEDIENTE Nº:3301 -P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Ines CESIO.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:640.EXPEDIENTE Nº: 4050-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Nancy AYOSA.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:641.EXPEDIENTE Nº: 2381-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Maria CORDOBA.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 642.EXPEDIENTE Nº: 2377-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Jesica HEREDIA.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 643.EXPEDIENTE Nº: 6557-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Cecilia CLUSELLAS.-
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FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 644.EXPEDIENTE Nº: 6558-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Hector Condori.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 645.EXPEDIENTE Nº: 6559-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea GIMENEZ.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 646.EXPEDIENTE Nº: 6756-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Andres Ramon ARAGUS.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 647.EXPEDIENTE Nº: 6756-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Andres Ramon ARAGUS.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 648.EXPEDIENTE Nº: 6994-P-2006.MOTIVO: Aceptar renuncia Roberto Puebla.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 649.EXPEDIENTE Nº: 6551-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Cecilia ANTONIOTTI.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:650.EXPEDIENTE Nº: 6552-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Guillermo MELO.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:651.EXPEDIENTE Nº: 6553-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Romina TERMINIELO.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:652.EXPEDIENTE Nº: 6554-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Veronica TABOADA.-
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FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 653.EXPEDIENTE Nº: 1117-P-2006.MOTIVO: Limitar y Designar Olga ARANDA.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:654.EXPEDIENTE Nº: 2757-P-2006.MOTIVO: Designar Fulvia MARTIN.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 655.EXPEDIENTE Nº: 4044-P-2006.MOTIVO: Limitar Elisabeth MOLINA.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 656.EXPEDIENTE Nº: 6758-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Jorge BERRIOS RODRIGUEZ.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 657.EXPEDIENTE Nº: 6757-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Sandra CARIGLIO.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:658.EXPEDIENTE Nº: 6759-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Maria BONINI.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:659.EXPEDIENTE Nº: 6759-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Maria BONINI.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 660.EXPEDIENTE Nº: 9700-P-2006.MOTIVO: Limitar Juan MANZANELLI.-

FECHA: 23 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:661.EXPEDIENTE Nº: 6761-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Juan MANZANELLI.-
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FECHA: 26 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:662.EXPEDIENTE Nº: 6742 -P-2006.MOTIVO: Limitar Guilda MUÑOZ AHUMADA.-

FECHA: 26 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:663.EXPEDIENTE Nº: 6743-P-2006.MOTIVO: Limitar Mariela URSAGASTI.-

FECHA: 27 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:664.EXPEDIENTE Nº: 89-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Alexander DONET GIMENEZ.-

FECHA: 27 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:665.EXPEDIENTE Nº: 6550-P-2006.MOTIVO: Designar Pablo LOPEZ SCHIMPF.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:666.EXPEDIENTE Nº: 4038 -P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Miriam Giles.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº: 667.EXPEDIENTE Nº: 6771-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea RUIZ DIA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:668.EXPEDIENTE Nº: 6773-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Viviana CANEPA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:669.EXPEDIENTE Nº:6774 -P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Gisela GARCIA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:670.EXPEDIENTE Nº: 4058-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Ana ESPINOSA.-
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FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:671.EXPEDIENTE Nº: 1115-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Monica BOVEDA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:672.EXPEDIENTE Nº: 1108-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Enrique PALMA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:673.EXPEDIENTE Nº: 486-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Maria VEGA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:674.EXPEDIENTE Nº: 481-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Ofelia FLORES.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:675.EXPEDIENTE Nº: 77-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Bertha VILCHEZ ARCE.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:676.EXPEDIENTE Nº: 5995-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Fabian KOCH.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:677.EXPEDIENTE Nº: 6764-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Giselle JIMENEZ.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:678.EXPEDIENTE Nº: 6765-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Juan LO VECI.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:679.EXPEDIENTE Nº: 6766-P-2006.MOTIVO: Designar Jornalizado Javier ARANDA.-
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FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:680.EXPEDIENTE Nº: 6767-P-2006.MOTIVO: Designar JornalizadoValeria BERALDI.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:681.EXPEDIENTE Nº: 5977-P-2006.MOTIVO: Reubicar Gabriela VENTURA.-

FECHA: 29 de junio de 2006.RESOLUCION S.S.P. Nº:682.EXPEDIENTE Nº: 3308-P-2006.MOTIVO: Designar Mensualizado Karina CORREA.-

298

299

SINTESIS OBRAS PUBLICAS
FECHA : 27/06/06
RESOLUCION S.O.P Nº 85
EXPTE. Nº 6530-2006
AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra: “TENDIDO
DE FIBRA OPTICA”, en las calles AVDA. SANTA FE entre Córdoba y Rodríguez Peña,
jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al Proyecto de fs. 8 e informe técnico de fs.
16 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $
11.427,44.- (Pesos once mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta y cuatro centavos).FECHA : 27/06/06
RESOLUCION S.O.P Nº 86
EXPTE. Nº 6567-2006
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL” en la
calle SANTIAGO DEL ESTERO entre Puerto Rico y Río de Janeiro (IV-B-56-19),
jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo
entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 7 (siete) días corridos, por el sistema
de costo cubierto.
FECHA : 27/06/06
RESOLUCION S.O.P Nº 87
EXPTE. Nº 6915-2006
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: >>”EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL” en la
calle O’HIGGINS entre Pampa y Av. Rolon, (II-B-114-12ª), jurisdicción del Partido de San
Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas
constructoras, en un plazo de 7 (siete) días corridos, por el sistema de costo cubierto.FECHA : 27/06/06
RESOLUCION S.O.P Nº 88
EXPTE. Nº 6568-2006
AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio legal en la calle Rivadavia
479, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL” en la
calle VELEZ SARSFIELD entre Habana y Río de Janeiro, (IV-B-50-8B), jurisdicción del
Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y
empresas constructoras, en un plazo de 7 (siete) días corridos, por el sistema de costo
cubierto.
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