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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 21-P-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007.PROMULGADA POR DTO Nº 1 4 3 1
Del 26 de junio de 2007.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D
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 20 de junio de 2007, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 8277, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8277
PRESUPUESTO 2007
Modificación Artículo 12 – Ordenanza 8226

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto
N° 407, de fecha 31 de enero del corriente año, por el cual se modifica el artículo 12° de la
Ordenanza N° 8226- Presupuesto para el año 2007.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

JULIA RITA KUZIS
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 6051-P-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007.PROMULGADA POR DTO Nº 14 2 4
Del 26 de junio de 2007.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S
/
D
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 20 de junio de 2007, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 8278, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8278
PRESUPUESTO 2007
Modificación Artículo 18 – Ordenanza 8226

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto
N° 1184/07, por el cual se modifica el artículo 18° “Bonificación Especial Remunerativa no
Bonificable” de la Ordenanza N° 8226, con el objeto de implementar la referida bonificación.-

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

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

JOSÉ MARIA AMADO
Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

JULIA RITA KUZIS
Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nro. 7516-A-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1388
VISTO la solicitud interpuesta por la ASOCIACION CIVIL “VECINOS EN ACCION”, referente a su inscripción en el Registro Municipal
de Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro a la
************ ASOCIACION CIVIL “VECINOS EN ACCION”, con sede en la Avda.
Centenario Nº 2287 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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

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

Cac.
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Ref. Expte. Nº 7709 - P - 2007.-

San Isidro, 19 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1389

VISTO el informe de fojas 12, del Servicio de
Reconocimientos Médicos de la Dirección General de Personal, en relación al agente Roberto Marcelino VELAZQUEZ (Legajo Nº 17.601), y
CONSIDERANDO:
QUE, el agente antes mencionado usufructúa
licencia por enfermedad desde el 20 de noviembre de 2006, constituyéndose así su Junta
Médica;
QUE, del dictamen de dicha Junta Médica surge
que el agente en cuestión, se encuentra incapacitado en forma permanente, alcanzando su
incapacidad el límite de reducción de su capacidad laboral prevista por la ley previsional;
QUE, en virtud de la situación descripta, debe
incluirse al agente Roberto Marcelino VELAZQUEZ en los alcances previstos por el artículo
32º de la Ley Nº 11757, hasta tanto se expida la Junta Médica Provincial,
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e

c

r

e

t a:

ARTICULO 1º.- Inclúyase, a partir del 1º de junio de 2007, al agente Roberto Marcelino
************ VELAZQUEZ (Legajo Nº 17601), M.I. Nº: 8.266.806 clase: 1947, en los
alcances del artículo 32º de la Ley Nº 11.757.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

Resérvese en la Dirección General de Personal.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. Nº 3335 - P - 2007.-

San Isidro, 19 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1390
VISTO el informe de fojas 5, del Servicio de
Reconocimientos Médicos de la Dirección General de Personal, en relación a la agente Dora
Itati SAUCEDO (Legajo Nº 51.443), y
CONSIDERANDO:
QUE, la agente antes mencionada usufructúa
licencia por enfermedad desde el 20 de febrero de 2007, constituyéndose así su Junta Médica;
QUE, del dictamen de dicha Junta surge que la
agente en cuestión, se encuentra incapacitada en forma permanente, alcanzando su incapacidad el límite de reducción de su capacidad laboral prevista por la ley previsional;
QUE, en virtud de la situación descripta, debe
incluirse a la agente Dora Itati SAUCEDO, en los alcances previstos por el artículo 32º de la
Ley Nº 11757, hasta tanto se expida la Junta Médica Provincial,
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Inclúyase, a partir del 1º de junio de 2007, a la agente Dora Itati
************* SAUCEDO (Legajo Nº 51443), M.I. Nº: 6.286.679 clase: 1950, en los alcances del artículo 32º de la Ley Nº 11.757.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

************ Resérvese en la Dirección General de Personal.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. 3645-A-2007

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1391
VISTO la nota presentada por la ACADEMIA DE

CIENCIAS Y ARTES DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a los gastos operativos y publicación de la obra literaria;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), pagadero
en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) cada una, con oportuna
rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por la ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES DE SAN ISIDRO, por la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) destinado a los gastos operativos y publicación de la
obra literaria, pagadero en 2 cuotas iguales y mensuales de PESOS CINCO MIL ($5.000)
cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida***************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida corres
pondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 3645-A-2007.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 3715-C-2007

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1392
VISTO la nota presentada por el CENTRO

CULTURAL DEL TANGO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a la organización de eventos culturales ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
($ 3.600), pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por el CENTRO CULTURAL DEL TANGO, por la suma de PESOS
TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600) destinado a la organización de eventos culturales ,
pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS SEISCIENTOS ($600) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida***************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida corres
pondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 3715-C-2007.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 3985-A-2007

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1393
VISTO

la

nota

presentada

por

A.P.A.D.I.S.O.L; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a la contratación de un asesor especializado en discapacidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social
estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS CUARENTA ($ 15.540), pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 2.590) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por A.P.A.D.I.S.O.L, por la suma de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS CUARENTA ($ 15.540) destinado a la contratación de un asesor
especializado en discapacidad, pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA ($2.590) cada una, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida***************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre*************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida corres
pondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 3985-A-2007.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 7448-A-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1394
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

SAN ISIDRO XXI; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la compra e instalación de una central telefónica;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por la ASOCIACION SAN ISIDRO XXI, por la suma de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000), destinado a la compra e instalación de una central telefónica, con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 7448-A-2007.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 9994-C-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1395
VISTO la nota presentada por el CENTRO

CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler de equipo de sonido;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050),
con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por el CENTRO CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE, por la
suma de PESOS MIL CINCUENTA ($ 1.050), destinado al pago del alquiler de equipo de
sonido, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 9994-C-2006.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 13376-C-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1396
VISTO la nota presentada por el CENTRO

CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler de equipo de sonido;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS NOVECIENTOS TREINTA
($ 930), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por el CENTRO CULTURAL DEL TANGO ZONA NORTE, por la
suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA ($ 930), destinado al pago del alquiler de
equipo de sonido, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. Nro. 13376-C-2006.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nº 8181-P-2007.-

San Isidro, 19 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

397
VISTO lo informado mediante nota de la Direc-

ción General de Personal, y
Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá reubicar a la
agente Adriana Mabel GOMEZ (Legajo Nº 55236), de la categoría 15 a la categoría 13,
manteniendo su inclusión en los alcances del artículo 13º de la Ordenanza 8226 (Mayor Dedicación Horaria) y trasladarla del Hospital Ciudad de Boulogne al Hospital Central de San
Isidro, con funciones de Jefa de Departamento a partir del 16 de mayo de 2007;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1º- Reubícase a partir del 16 de mayo de 2007,

a la agente Adriana Mariel

*************GOMEZ (Legajo Nº 55.236), de la categoría 15 (C2-F2-P3-1.1.1.1.A:2) a la
categoría 13 (C2-F2-P1-1.1.1.1.A:2.), manteniendo su inclusión en los alcances del Artículo
13º de la Ordenanza 8226 (Mayor Dedicación Horaria).-

ARTICULO 2º.- Trasládase a partir del 16 de mayo de 2007, a la agente Adriana Mariel
*************GOMEZ (Legajo Nº 55.236), del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne al
Hospital Central de San Isidro, con funciones de Jefa de Departamento.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
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nro. 7734-D-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

398
VISTO la realización de los Torneos Juveniles

Bonaerenses 2007 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2007; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita
se designe a la Directora General de Educación Municipal, Profesora María de los Angeles
BROGGI, como responsable de la operatoria de los mismos, autorizándola a percibir los
fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- DESIGNASE a la Directora General de Educación Municipal, Profesora
************** María de los Angeles BROGGI, como responsable de la operatoria de los
Torneos Juveniles Bonaerenses 2007 y Torneos Abuelos Bonaerenses 2007, autorizándola a
percibir los fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de
cuentas.-

ARTICULO 2°.- 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. 10058-A-2000.-

SAN ISIDRO, 19 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

399
VISTO la solicitud interpuesta por la ASOCIA-

CION CIVIL PUERTA DEL CIELO, referente a su inscripción en el Registro Municipal de
Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita
el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro a la
**************“ASOCIACION CIVIL PUERTA DEL CIELO” con domicilio legal en
Segurota Nº 2066 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.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. 671-C-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

400
VISTO que en estos actuados, obra Convenio ce-

lebrado entre la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, referente a la construcción del cruce Bajo Nivel de la calle Gral. Pueyrredón
de la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la empresa Agua y Saneamien************* tos Argentinos S. A. y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, referente a
la construcción del cruce Bajo Nivel de la calle Gral. Pueyrredón de la ciudad de Martínez.-

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. 1952-A-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

401
VISTO la Ordenanza Nº 5946, por la que se de-

lega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social a fs. 279
informa que corresponde dar de baja como responsable de cobro de Jovita del Carmen VELAZQUEZ, a Adriana Carolina RODRIGUEZ y designar como nuevo responsable propuesto a Sandra Maricel GAMARRA ;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- DESE de baja como responsable de cobro de la beneficiaria Jovita del
*************Carmen VELAZQUEZ a Adriana Carolina RODRIGUEZ.-

ARTICULO 2°.- DESIGNASE como nuevo responsable de cobro propuesto de Jovita del
*************Carmen VELAZQUEZ a Sandra Maricel GAMARRA (DNI. Nº20.091.447)
con domicilio en Hudson Nº 1545 de la ciudad de Beccar.-

ARTICULO 3°.- La Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervi************** vencia 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
6°, inc. b) de la Ordenanza N° 5946.-

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

DESP
Y
LEGISL

CD

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

25

Ref.: Expte. Nº 6441-P-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

402
VISTO la nota de la Dirección General de Edu-

cación obrante a fojas 15, y
Considerando:
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
“Planta Docente”, conforme el Capítulo IV, Artículo 25º de la Ordenanza Nº 8226, a la
agente Ana Carolina MENDOZA (Legajo Nº 59272), a partir del 7 de mayo de 2007, con
funciones de Instructora, en el Instituto Municipal de Formación Superior;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase en “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV Artículo 25 º de
************* la Ordenanza Nº 8226 a la agente Ana Carolina MENDOZA (Legajo Nº
59272), con 20 horas (C2-F1-P1-1.1.1.1.2.4.1) y funciones de Instructora en la Carrera de
Instrumentación Quirúrgica, en el Instituto Municipal de Formación Superior, dependiente
de la Dirección General de Educación, a partir del 7 de mayo de 2007.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Cumplido. Resérvese en la Direc**************ción General de Personal.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte.8577/2007

SAN ISIDRO, 20 de Junio de 2007.-

DECRETO NUMERO:

1403
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Ordenanza 7866 se autorizó la
realización de las obras de desagües cloacales de la zona delimitada por las Avenidas B.
Márquez, Andrés Rolón, y las calles Intendente Tomkinson y Lynch y su continuación;
QUE las obras en cuestión fueron oportunamente
autorizadas, tanto por la empresa entonces prestataria del servicio como del Ente Regulador
y de esta Municipalidad;
QUE el Artículo 7° de la aludida norma, determina que, una vez realizada la encuesta previa entre los vecinos beneficiarios de las obras,
la Comisión Representativa deberá comunicar a este Departamento Ejecutivo el resultado de
la misma, y elevar la documentación técnica pertinente a fin de su evaluación por los Organismos Técnicos competentes;
QUE en el caso de las cuadras de las que trata el
presente expediente, no ha podido obtenerse el porcentaje de adhesión que requiere la norma, obrando en autos a fs. 14, la presentación efectuada por la Junta de Acción Vecinal
“Juan Bautista Alberdi”, en la cual se pone de manifiesto dicha carencia y, además, la imprescindibilidad de la obra para continuar el trazado de la misma en cuadras aguas abajo;
QUE en estas condiciones la Subsecretaría General de Gobierno y Administración emite informe a fs. 15, en el cual se informan los antecedentes del caso y se sugiere echar mano del procedimiento previsto por el Capítulo II de la
Ordenanza General 165, mediante el cual se pueden realizar obras de este tipo mediante la
ejecución con fondos municipales;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte la opinión vertida por la Dependencia nombrada ya que, además del inocultable beneficio que la
obra generaría en la calidad de vida y ambiental en la zona, resulta imprescindible para la
continuación del Plan general oportunamente puesto en marcha, el cual se encuentra ya casi
en su conclusión, resultando impensable que por las cuatro cuadras objeto de este expediente
se impida arribar al objetivo inicialmente establecido;
QUE, en lo que hace a la modalidad específica de
////
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///////////
la ejecución, resulta absolutamente lógico y práctico que, teniendo en cuenta la entidad de la
obra necesaria y la necesidad de su conexión con la parte ya construida, que la misma sea
llevada a cabo por la misma empresa que, por medio de la aplicación del proceso establecido
por la Ordenanza 7866, lo esta haciendo en la zona circundante;
QUE en esta inteligencia, por las razones
expuestas, se desprende la ineficacia de abrir el Registro de Oposición que prevé el Artículo
10 de la mencionada Ordenanza General 165, circunstancia por la cual se hará uso de la facultad que dicha norma acuerda a este Departamento Ejecutivo, no llevando a cabo dicha
apertura;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo que disponga la realización de las obras, en las condiciones reglamentarias hasta aquí expuestas;
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:

Las obras de construcción de los desagües cloacales a llevarse a cabo

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

en las calles Billinghurst, entre Avellaneda y Don Bosco y Don Bosco

entre San José y Bergallo (ambas veredas), de San Isidro, se realizarán con arreglo a las
prescripciones del Capítulo II de la Sección III de la Ordenanza General 165, Ejecución
Directa con Fondos Municipales.-

ARTICULO 2º:

La obra en cuestión será ejecutada por la empresa CONIPER S.A.,

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

de acuerdo al Proyecto oportunamente aprobado y que obra en el

expediente 12070-U-2002.

ARTICULO 3°:

Los montos que deban abonarse a la citada empresa se prorratearán de

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

acuerdo al procedimiento establecido por los Artículos 35 y siguientes

de la citada Ordenanza General 165, y se impondrán como contribución de mejoras a los
predios frentistas correspondientes.

//////
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//////////
ARTICULO 4°:

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Ar-

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

tículo 1°, se atenderá con las partida correspondiente del Presupuesto

General de Gastos vigente.

ARTICULO 5°:

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. 4105-1232-1996.-

SAN ISIDRO, 20 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1404
VISTO la Disposición Nº 2784/97 de la Direc-

ción de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Corvalán nro.
1584/88 de Martínez, donde se desarrollan actividades con el rubro TALLER DE TORNERIA, cuya titularidad es ejercida por José Pizza; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el 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 a José Pizza –LE 8.240.640-, con domicilio

en Corvalán

************** 1584/88 de Martínez, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan
actividades con el rubro TALLER DE TORNERIA, 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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///…
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
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref. Expte. Nro. 4105-1232-1996.-

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

1404 dictado en el día de la fecha,

obrante en el expte. 4105-1232-1996, se ha dispuesto expedir a José Pizza –LE 8.240.640-,
con domicilio en Corvalán 1584/88 de Martínez, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro TALLER DE TORNERIA, 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 20 de junio de
2007.*************
DESP
Y
LEGISL

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 5613-C-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

405
VISTO que por Decreto Nº 1277 de fecha 31 de

mayo del corriente año, se adjudicó a la empresa DROSA S.A. la Licitación Privada Nº
76/2007, para la ejecución de la obra “TRABAJOS DE PARQUIZACION EN EL AREA
DENOMINADA ANCHORENA II (1ra. ETAPA), DENTRO DEL SECTOR DE LA RIBERA DEL RIO DE LA PLATA, EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO; y
Considerando:
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
a fs. 85, un inspector técnico dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente.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
Decreta:
ARTICULO 1º.-DESIGNASE inspector técnico de la obra “TRABAJOS DE PARQUIZA*************CION EN EL AREA DENOMINADA ANCHORENA II (1ra. ETAPA),
DENTRO DEL SECTOR DE LA RIBERA DEL RIO DE LA PLATA, EN EL PARTIDO
DE SAN ISIDRO 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 2º.- El pago se realizará a los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
*************conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el 1% en
concepto de honorario por Inspección técnica.-

ARTICULO 3º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días corridos./////
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Ref.: Expte. Nro. 5613-C-2007.-

/////
ARTICULO 4º.- El profesional designado en el artículo primero, 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 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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref. Expte. Nro. 4105-1332-P-2005.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1406
VISTO la Disposición Nº 88/06 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 Virrey Vértiz Nº 724 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido donde se desarrollan actividades con el
rubro “FABRICACION Y VENTA DE ARTICULOS DE PUNTO”, cuya titularidad es
ejercida por la firma PUNTO B.A. S.R.L; y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el 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 artículo 28º del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Expídase a la firma PUNTO B.A. S.R.L. con domicilio real en Virrey
**************Vértiz N° 724 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION Y VENTA DE ARTICULOS
DE PUNTO”, 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.//////

35

Ref. Expte. Nro. 4105-1332-P-2005.-

//…
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

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. Nro. 4105-1332-P-2005.-

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

4 0 6, dictado en el día de la fecha, a fojas

108/109 del expte. 4105-1332-P-2005, se ha dispuesto expedir a la firma PUNTO B.A.
S.R.L. con domicilio real en Virrey Vértiz N° 724 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION Y VENTA DE
ARTICULOS DE PUNTO”, 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 21 de junio de
2007.****
DESP
Y
LEGISL

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 4105-1677-D-2006.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

407
VISTO que por Disposición N° 3971/06 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, se clasificó
como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en Av. Bernardo de Irigoyen
Nº 1541 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACION DE PIEZAS Y DISPOSITIVOS PARA MAQUINAS”,
cuya titularidad ejerce la firma SOLINDAR S.H. DE HUGO WALTER DIAP Y JOSE FABIAN LOPEZ.; y
Considerando:
QUE el local que nos ocupa cuenta con una dotación que no supera 5 personas y un potencial electromecánico inferior a 15 H.P., por lo que
encuadra en el artículo 65° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459;
QUE el titular ha dado cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto Declaración
Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección
técnica realizada en el establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General expresa en su informe de fojas 91, que puede darse
por cumplimentada la Ley N° 11459, exceptuándosela de obtener el pertinente Certificado
de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-Hácese saber a la firma SOLINDAR S.H. DE HUGO WALTER DIAP Y
*************JOSE FABIAN LOPEZ, con domicilio real en Av. Bernardo de Irigoyen Nº
1541 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades
con el rubro “FABRICACION DE PIEZAS Y DISPOSITIVOS PARA MAQUINAS” que
con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la
Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.-

/////
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/////
ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que 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 3ro.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
**************con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 7600-C-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

408
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro
Número 2420/2007, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe de la 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. 87/2007 para la "PROVISION DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA, TAREAS VARIAS EN EL CONSEJO ESCOLAR DE SAN ISIDRO
(presupuesto oficial pesos ciento setenta mil ($ 170.000).-

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 21 de junio de
2007 a las 10.30 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 presente
**************decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

CD

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

40

Ref.: Expte. Nro. 7861-C-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

409
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro
Número 2422/2007, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe de la 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. 86/2007 para la PROVISION DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR EN SALAS Y EXTERIOR
SOBRE MUROS Y REJAS (presupuesto oficial pesos ciento setenta mil ($ 170.000).-

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 21 de junio de
2007 a las 10.00 horas.-

ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8,00 Hs. a 13,30 Hs..-

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

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

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. 7449-A-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1410
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Asociación San Isidro XXI”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el mantenimiento del Proyecto Chacra Educativa San Isidro
Labrador, correspondiente al mes de junio del corriente;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 25.000, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad “Asociación San Isidro XXI” de PESOS VEINTICINCO

MIL ($ 25.000), para sufragar los gastos que demande el mantenimiento del Proyecto Chacra Educativa San Isidro Labrador, correspondiente al mes de junio del corriente con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-
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Ref.: Expte. 7449-A-2007.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 7452-A-2007.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1411
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Asociación San Isidro XXI”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande la compra de una máquina para fabricar ladrillos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 10.000, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad “Asociación San Isidro XXI” de PESOS DIEZ MIL ($

10.000), para sufragar los gastos que demande la compra de una máquina para fabricar ladrillos, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-
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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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 13016-J-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

412
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fs. 26 la Dirección General de Rentas solicita se anule el artículo 2º del Decreto 3242 de fecha 06 de diciembre de 2006, cuyo texto
comienza con “Déjase establecido….”, en virtud de haberse repetido la numeración, y por
disponer lo mismo que en el artículo 1º del mencionado Decreto;
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
Decreta:
ARTICULO 1º.- ANULESE el artículo 2º del Decreto 3242/2006, cuyo texto comienza con
**************“Déjase establecido….”.-

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. Nro. 12975-G-2002.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

413
VISTO que en estos actuados, obra Convenio ce-

lebrado entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y la firma GIRE S.A., referente a la
cobranza sin factura para todas las tasas municipales en sus puestos de caja del sistema RAPIPAGO; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE
************** SAN ISIDRO y la firma GIRE S.A., referente a la cobranza sin factura
para todas las tasas municipales en sus puestos de caja del sistema RAPIPAGO.-

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. 1630-D-2007.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

414
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública de la Cta. Cte. N° 394.007; 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 el 50% de los recargos y el total de las multas en la Cta. Cte.
************** N° 394.007, para el pago de la deuda, por la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública que recae sobre el inmueble sito en
Dorrego Nº 251 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por los períodos
adeudados hasta la cuota 2003/3ºB inclusive.-

ARTICULO 2do.- HACESE saber al peticionante que, en un plazo de cinco días de notifica
*************** do el presente, deberá celebrar un plan de pagos de hasta sesenta (60)
cuotas, debiendo acreditar titularidad.-

ARTICULO 3ro.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, y Depar************** tamento 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. 13441-B-05 y ag.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1415
VISTO el Decreto nro. 284/2006, por el cual se
implementó a partir del 1° de enero de 2006 un sistema de remuneración especial para el
personal de la Dirección de Bromatología y Control de Vectores, afectado a las tareas de
visado y control sanitario de los alimentos que ingresan al Partido para su consumo; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Inspección General
aconseja modificar los artículos 2° y 3° de dicho acto administrativo, en lo referente a la distribución de los importes al personal antes citado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 2° del Decreto nro. 284/2006, quedando redactado
************** de la siguiente manera:

“ARTICULO 2°.- El sistema implementado consiste en la distribución del 20% de la suma
*************

que exceda los $ 218.900,00 mensuales que ingrese en concepto de tasa

por visado y control sanitario. Si en el futuro fuere dispuesto un incremento respecto del valor impositivo de la mencionada tasa, el área liquidadora elevará en el mismo porcentaje el
importe de la base ($ 218.900,00), a efectos del cálculo para el pago de la productividad.-“.-

ARTICULO 2do.- Modifícase el artículo 3° del Decreto nro. 284/2006, quedando redactado
************** de la siguiente manera:

“ARTICULO 3°.- La suma a distribuir mensualmente se dividirá en módulos,
**************

correspondiéndole a los veterinarios, licenciados e inspectores de 2 a 3

módulos, y a los cajeros, sanitaristas y administrativos en general de 1 a 2 módulos. La asignación de los módulos a cada agente se hará conforme las características de la tarea desempeñada por cada uno, evaluándose su complejidad, tiempos de realización, resultado e incidencia en el mejor control de las condiciones sanitarias de los alimentos y aumento de la
recaudación. El valor del módulo surge de dividir el importe a distribuir por la cantidad total
de módulos asignados.-“.-
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Ref.: Expte. 13441-B-05 y ag.-

ARTICULO 3ro.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto nro.
************** 284/2006.-

ARTICULO 4to.- 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. 13876-P-2004 y ag.-

SAN ISIDRO, 25 de Junio de 2007
DECRETO NUMERO:

1416

VISTO y Considerando:
QUE en estas actuaciones la Secretaría de Planeamiento, da cuenta de la realización de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (F.I.T 2.007), desde el 17 al 20 de noviembre del corriente, en el predio de la Sociedad
Rural de Palermo;
QUE este Municipio utilizará para el citado
evento un espacio ya reservado de 25 m2 –stand-, dentro del sector nacional;
QUE el importe de dicho espacio es de $
8.712,00;
QUE Contaduría General efectuó la imputación
preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo solicitado, promoviendo la confección del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase a la Secretaría de Planeamiento, la instalación de un stand a los
************ efectos de participar en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (F.I.T 2.007), a realizarse desde el 17 al 20 de noviembre del corriente, en el predio de la
Sociedad Rural de Palermo, asignándosele a tal efecto la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE ($ 8.712,00), pagaderos en dos (2) cuotas iguales de PESOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 4.356,00) cada una, con vencimiento el día
30 de junio de 2007 la primera de ellas, y el día 30 de octubre de 2007 la última.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref.: Expte. 13876-P-2004 y ag.-

ARTICULO 3°.- 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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DECRETO NUMERO.: 1

417

(A N U L A D O )
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Ref. Expte N° 13198-T-2003.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007

DECRETO NÚMERO: 1

418
VISTO la solicitud presentada por la empresa

Telecom Personal S.A., para la instalación de una “Estación Radiobase de Telecomunicaciones”, en el inmueble perteneciente al Golf Club San Isidro, designado catastralmente Circunscripción VII, Sección H, Fracción III, Parcela 1a, de este Partido; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los artículos 4º y 5º
de la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, resulta necesario otorgar el pertinente Certificado la “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”;
QUE la petición efectuada por la citada empresa
implica la instalación de un mástil monoposte camuflado -tipo pino-, de treinta y seis (36)
metros de altura y una sala de equipos de transmisión complementaria en un área aproximada de 50 m2;
QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos, deben
recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE la Dirección General de Ordenamiento Urbano se expide a fojas 17 y vuelta, respecto de lo solicitado, concluyendo que puede autorizarse la instalación propuesta, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que expone en su informe;
QUE la empresa Telecom Personal S.A. presenta
mediante Alcance Nº 900356/06, reconsideración de las distancias establecidas en el inciso
a) del artículo 2º del Decreto Nº 1627/04, lo cual es considerado por la Dirección de Gestión
Ambiental y Seguridad Industrial a fs. 64, opinando que se podría otorgar el Certificado de
Prefactibilidad Municipal;
QUE la Subsecretaria de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por las Oficinas Técnicas, según su información
de fojas 65, destacando en ella que el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” es condición necesaria pero no suficiente para la instalación de una Estación
Radiobase de Telecomunicaciones, según lo establecido por la Resolución Nº 144/07 de la
Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo los
/…
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Ref. Expte N° 13198-T-2003.-

//…
interesados proseguir con las tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada, para
obtener de este Municipio posteriormente la Autorización solicitada;
QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos, adhiere a lo actuado en este caso por los Organismos Municipales mencionados
precedentemente;
POR ello, en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hágase saber a la empresa TELECOM PERSONAL S.A., que se otorga el
*************Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona”
para la instalación de una “Estación Radiobase de Telecomunicaciones”, compuesta por un
mástil monoposte camuflado -tipo pino-, de treinta y seis (36) metros de altura y una sala de
equipos de transmisión complementaria en un área aproximada de 50 m2, en el inmueble
perteneciente al Golf Club San Isidro, designado catastralmente Circunscripción VII, Sección H, Fracción III, Parcela 1 a, de esta Ciudad.-

ARTICULO 2°.- Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
**************de Buenos Aires, el permiso de Instalación y Funcionamiento de la “Estación Radio base de Telecomunicaciones”, de la Empresa Telecom PERSONAL S.A., y notificado de ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el Acto Administrativo en el cual se establecerán las condiciones administrativas, constructivas, urbanísticas y de mantenimiento
de orden local a cumplir por la Empresa titular, para obtener la autorización municipal de la
mencionada Estación de Telecomunicaciones.-

ARTICULO 3°.- El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
**************conforme a Zona”, queda condicionado:
a)

A la iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 30 (treinta) días de
/…
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//…
su notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación y
Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar
su extinción, en caso de falta de iniciación o continuación de las tramitaciones
pertinentes.
b) A los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados ó generados por
la Estación, pudieran requerir los Organismos Técnicos Municipales, Provinciales o Nacionales en resguardo de los bienes y las personas.c) A la vigencia del permiso de Instalación y Funcionamiento otorgado por la Secretaría de Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución Nº
144/07.-

ARTICULO 4º.- Este Departamento Ejecutivo, a solicitud de los interesados podrá previo
*************informe de sus Oficinas Técnicas, renovar de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expresados en el artículo 3º del presente.-

ARTICULO 5º.- Deróguese el Decreto Nº 1627/04.-

ARTICULO 6º.- Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la
**************Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, copia de este Decreto, a la mencionada Repartición.-

ARTICULO 7º.- 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. Nro. 8576-C-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

419
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental, correspondiente a la Licitación Privada N° 59/2006; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 1982/2006 obrante
a fojas 355, se adjudicó a la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A., la ejecución de la obra
“REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ROQUE SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ Y AV. AVELINO
ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, en jurisdicción de este Partido;
QUE, el 23 de marzo de 2007, 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 23 de marzo de
**************2007, de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS
DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ROQUE SAENZ PEÑA, AV.
MARQUEZ Y AV. AVELINO ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA PALTA”, en jurisdicción de este Partido, que realizara la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A..-

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.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. 8167-C-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

420
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental, correspondiente a la Licitación Privada N° 55/2006; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 1895/2006 obrante
a fojas 368, se adjudicó a la empresa MASTER OBRAS S.A., la ejecución de la obra
“MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA COLOCACION DE GAVIONES EN LAS MARGENES DE PENDIENTE MUY PRONUNCIADA DEL RIO DE LA PLATA –
COSTANERA DE SAN ISIDRO” ;
QUE, el 15 de septiembre 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 15 de septiembre de
**************2006, de la obra “MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA COLOCACION
DE GAVIONES EN LAS MARGENES DE PENDIENTE MUY PRONUNCIADA DEL
RIO DE LA PLATA – COSTANERA DE SAN ISIDRO”, que realizara la empresa MASTER OBRAS S.A..-

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.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. 8998-C-2007 .-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

421
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2707/07, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe de la 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. 94/2007, para la

"provisión de aires

acondicionados", siendo el importe del presupuesto oficial la suma de PESOS NOVENTA
MIL ($ 90.000).-

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 29 de junio
del corriente año, a las 11:30 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 vigentes.////
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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. 3859-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

422
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE de acuerdo con el informe producido por la
Dirección General de Personal, corresponde dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el artículo 5° del Decreto 1020/2007, atento que el artículo 37º de la Ordenanza
8226, otorga facultades al Departamento Ejecutivo para la realización de supresión y creación de cargos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto en todos sus partes y consecuencias el artículo 5º del
*************Decreto Nro. 1020/2007, conforme lo estipulado por el artículo 37º de la
Ordenanza 8226, el cual otorga facultades al Departamento Ejecutivo para la realización de
supresión y creación de cargos.-

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
*************del Decreto Nro. 1020/2007.-

ARTICULO 3º.- 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. 7862-C-2007 .-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

423
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2553/07, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe de la 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. 88/2007, para la provisión de aires acondicionados,
siendo el importe del presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 157.900).-

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 21 de junio
del corriente año, a las 11 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 vigentes.////
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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. 6051-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.-

DECRETO NUMERO: 1

424
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

6051-P-2007 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8278, con fecha 20 de junio del corriente año, mediante
la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto Nº
1184/07, por el cual se modifica el artículo 18º "Bonificación Especial Remunerativa no
Bonificable" de la Ordenanza Nº 8226, con el objeto de implementar la referida bonificación;
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 8278
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de junio
del corriente año.-

ARTICULO 2°.- 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. 4836-R-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.-

DECRETO NUMERO: 1

425
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

4836-R-2007 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8275, con fecha 20 de junio del corriente año, mediante
la cual se dispuso el incremento del 10% sobre las tasas, derechos y gravámenes incluidos en
el Capítulo II a XVIII de la Ordenanza Impositiva vigente Nº 8222, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 40 de dicho cuerpo legal;
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 8275
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de junio
del corriente año.-

ARTICULO 2°.- 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. 8203-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

426
VISTO las previsiones del Artículo 8º de la Ley

Nº 10.471 y sus modificatorias “Carrera Profesional Hospitalaria”; y
Considerando:
QUE, de acuerdo a lo expuesto por dicha Ley, el
personal incorporado al régimen escalafonario tendrá un escalafón horizontal de cargos cada
cinco años, siendo encasillados automáticamente en los grados superiores;
QUE, los profesionales al ingresar, obtienen la
categoría de “Asistentes”, pudiendo ascender gradualmente en el período de 5 años, hasta el
cargo de “Hospital A”;
QUE, a los Profesionales que a continuación se
detallan, se los deberá “Reubicar” de acuerdo a lo establecido por el artículo 8º de la Ley Nº
10.471 y sus modificatorias;
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.- Reubícase a los Profesionales que a continuación se detallan, en el Grado
*************inmediato Superior y a partir de la fecha que en cada caso se especifica,
conforme las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias (Carrera
Profesional Hospitalaria):
-

Fabián ISOLA (Legajo Nº 51655), a Profesional Hospital “B” de 24 horas (código
211), a partir del 1º de abril de 2007, con actividad de Odontólogo en el Centro Periférico La Cava.-

-

Carlos Alberto LAURO (Legajo Nº 51695), a Profesional Hospital “B” de 24 horas
(código 211), a partir del 1º de mayo de 2007, con actividad de Médico Clínico en el
Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.-

-

Miguel Angel PEREYRA (Legajo Nº 18072), a Profesional Hospital “C” de 36 horas
(código 222), a partir del 1º de mayo de 2007, con actividad de Médico en el Hospital
Central de San Isidro.-

/…
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//..

-

Adriana Isabel GUEVARA (Legajo Nº 17532), a Profesional Hospital “A” de 36
horas (código 202), a partir del 1º de mayo de 2007, con actividad de Asistente Social
en el Hogar Infantil.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Desp
y Leg
EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref. Expte. Nº 8186-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

427
VISTO lo informado mediante la nota de la Di-

rección General de Personal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, existen cargos creados, vacantes en el presupuesto vigente;
QUE, los antecedentes de los agentes Peter MOREYRA REY (Legajo Nº 17016), Jorge Alberto MURILLO (Legajo Nº 7027), Mario DELGADO (Legajo Nº 9875) y Luis AGUIRRE (Legajo Nº 17745), los hacen merecedores de
una promoción escalafonaria;
QUE, por ello se deberá promover a los mencionados agentes, a partir del 1º de junio de 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promuévase a

partir

del 1º de

junio de

2007, al agente

Peter

*************MOREYRA REY (Legajo Nº 17016), de la categoría 06 (C2-F3-P41.1.1.1.A:6.C:V.), a la categoría 09 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6.C:II.), con funciones de Capataz,
en la Dirección de Ingeniería, manteniendo las Bonificaciones que percibiera hasta el momento.-

ARTICULO 2º.- Promuévase a partir del 1º de junio de 2007, al agente Jorge Alberto
*************MURILLO

(Legajo

Nº

7027),

de

la

categoría

08

(C2-F3-P4-

1.1.1.1.A:7.C:III), a la categoría 09 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:7.C:II.), con funciones de Capataz,
en la Dirección de Ingeniería, manteniendo las Bonificaciones que percibiera hasta el momento.-

ARTICULO 3º.- Promuévase a partir del 1º de junio de 2007, al agente Mario
**************DELGADO (Legajo Nº 9875), de la categoría 08 (C2-F3-P41.1.1.1.A:7.C:III), a la categoría 09 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6.C:II.),con funciones de Capataz,
/…
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en la Dirección de Ingeniería, manteniendo las Bonificaciones que percibiera hasta el momento.-

ARTICULO 4º.- Promuévase

a

partir del

1º de junio

*************AGUIRRE (Legajo Nº 17745),

de

2007, al agente Luis

de la categoría 08 (C2-F3-P4-

1.1.1.1.A:6.C:III)., a la categoría 09 (C2-F3-P4-1.1.1.1.A:6.C:II.),con funciones de Capataz,
en la Dirección de Ingeniería, manteniendo las Bonificaciones que percibiera hasta el momento.-

ARTICULO 5º.- 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

69

Ref. Expte. Nº 1913-R-2007

San Isidro, 26 de Junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1428
VISTO, el texto ordenado del Código de Ordenamiento Urbano en vigencia, aprobado por Decreto Nº 1050/07; y
Considerando:
QUE, se ha detectado un error en la transcripción
del cuadro contenido en el artículo 1.2.2.1. inciso 9 it. A) que se refiere a la exigencia de
estacionamiento vehicular para el caso de una “Vivienda por lote” y “Mas de una vivienda
por lote o Vivienda Agrupada”;
QUE dicho texto se encuentra vigente, pues proviene del Texto ordenado anterior del citado cuerpo legal- Edición 2006- Decreto Nº 366/06y no ha sido posteriormente modificado por ningún otro texto legal;
QUE analizado el tema, este Departamento Ejecutivo aconseja a fs. 442 incluir la omisión, promoviendo la agregación al artículo: 1.2.2.1
inciso 9 it. a);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º- Incorpórase al artículo 1.2.2.1 inciso 9 al final del cuadro del ítem a), del
************ Texto Ordenado del Código de Ordenamiento Urbano edición 2007, en el
Anexo I, autorizado por Decreto Nº 1050/07, lo l siguiente:
“Una vivienda por lote ( solo para lotes de

1 Módulo por unidad de vivienda

frente ≥ 10 m y superficie ≥ 300 m² )
Mas de una vivienda por lote o Vivienda

1 Módulo por unidad de vivienda”

Agrupada
ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto Nº
************* 1050/07.
ARTICULO 3º.- 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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. 12039-G-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1429
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE en el mismo el Ingeniero Civil José Luis
Balboa solicita a la Comuna el pago de honorarios, correspondientes a su intervención en el
expediente judicial 44.144, relacionados con los autos caratulados: “QUINTIN Gloria María
c/ González Elsa Lidia s/ Desalojo”;
QUE el citado fue nombrado perito oficial, tarea
por la cual le fueron regulados sus honorarios el día 20 de junio de 2006, por la suma de $
6.270,00;
QUE a fojas 25 la Asesoría Legal Municipal,
expresa que corresponde hacer lugar a la petición de autos;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Abónese al Ingeniero Civil José Luis Balboa, la suma de PESOS SEIS
************

MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 6.270,00), en concepto de honorarios,

correspondientes a su intervención en el expediente judicial 44.144, relacionados con los
autos caratulados: ”QUINTIN Gloria María c/ González Elsa Lidia s/ Desalojo”.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 3°.- 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. 024-HCD-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1430
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

024-HCD-2007, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza nº 8276, con fecha 20 de junio del corriente, mediante la
cual se reglamenta la Exposición y Venta de Artículos Usados dentro del ámbito del Partido
de San Isidro ; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO

1ro.-

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

Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

municipal

número

8276 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha

20 de junio del corriente.-

ARTICULO 2do.- 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. 21-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1431
VISTO lo actuado en el presente expediente nº

21-P-2007, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nº 8277, con fecha 20 de junio del corriente, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto 407/07, por el cual se
modifica el artículo 12° de la Ordenanza 8226 -Presupuesto para el año 2007- ; 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

8277 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha

20 de junio del corriente.-

ARTICULO 2do.- 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. 6431-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1432
VISTO el Decreto nro. 1214/07 por el cual se

dispone a partir del 1° de junio de 2007, el cese para acceder a los beneficios jubilatorios, de
la agente Silvia NACIMIENTO –leg. 14.763-; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo establecido por el Artículo
19°, inc f) –1° párrafo- de la Ley nro. 11.757, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al 33% de
sus haberes, por un período de 12 meses, como anticipo de su jubilación;
QUE ello requiere la conformidad de la agente
beneficiaria;
QUE la mencionada agente se encuentra en las
condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************ Silvia NACIMIENTO –leg. 14.763-, mediante el cual el Municipio abonará
el importe correspondiente al treinta y tres por ciento (33%) de los haberes computables a
los fines previsionales, por un período de hasta doce (12) meses, a partir del 1° de junio de
2007, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 398.-

ARTICULO 2°.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a
************

formar parte del presente.-

ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la Partida C2-F1-P5-2.6.2.1.-
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ARTICULO 4°.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con la anterioridad al plazo
************ estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5°.- Déjase 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
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. 673-T-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1433
VISTO la solicitud presentada por la empresa
Telecom Personal S.A., para la instalación de 9 antenas tipo sectorial-lineal, en forma radial
alrededor del mástil de 18 mts de altura, propiedad de la empresa Nextel Comunicatios Argentina S.A., ubicado en la azotea de la denominada Torre III del inmueble sito en P. Pueyrredon 2840 de Martínez; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los arts. 4° y 5° de la
Resolución 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires,
resulta necesario otorgar el pertinente Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a zona”;
QUE lo peticionado implica la instalación de 9
antenas tipo sectorial-lineal de 0,25 m x 1,30 m, colocadas en forma radial alrededor del
mástil de 18 mts de altura, alcanzando su coronamiento la cota altimétrica máxima de 48 mts
de altura respecto al nivel del suelo, y demás equipos de comunicaciones, alojados en modernas cabinas de reducidas dimensiones;
QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos, deben
recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE la solicitud que se tramita, se presenta como alternativa sugerida en su oportunidad por el asesor en comunicaciones, según constancia obrante a fojas 12;
QUE la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, se expide a fojas 31 respecto de lo solicitado, concluyendo que puede autorizarse la instalación propuesta, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que expone en su informe;
QUE la Asesoría Técnica-Urbana de la Subsecretaría de Registros Urbanos se expide a fojas 33, sin encontrar motivos que impidan otorgar lo peticionado en este expediente por la empresa Telecom Personal S.A;
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QUE la Subsecretaría de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por las oficinas técnicas, según su información
de fojas 34, destacando en la misma que la “Prefactibilidad de Localización conforme a zona” es condición necesaria pero no suficiente para la instalación de una Estación Fija de Telefonía Celular, según lo establecido por la Resolución 144/07 de la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo los interesados proseguir con las tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada, para obtener de este Municipio posteriormente la autorización solicitada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la empresa Telecom Personal S.A., que se otorga el
************** Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización conforme zona”,
para la instalación de nueve (9) antenas tipo sectorial-lineal, en forma radial alrededor del
mástil de 18 metros de altura, propiedad de la empresa Nextel Comunicatios Argentina S.A.,
ubicado en la azotea de la denominada Torre III del inmueble sito en P. Pueyrredon 2840 de
Martínez, nomenclatura catastral: Circ. IV, Sec. A, Manz. 51, Parc. 1, jurisdicción de este
Partido.-

ARTICULO 2do.- Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
************** de Buenos Aires, el permiso de instalación y funcionamiento de la “Estación de Telefonía Celular”, de la empresa Telecom Personal S.A, y notificado de ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el acto administrativo en el cual se establecerán las condiciones administrativas, constructivas urbanísticas y de mantenimiento de orden local a cumplir por la empresa titular, para obtener la autorización municipal de la mencionada estación
de telefonía celular.-
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ARTICULO 3ro.- El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
**************

conforme a zona”, queda condicionado al cumplimiento de los siguientes

extremos:
• Iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de su notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación y Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar su extinción, en caso de falta de iniciación
o continuación de las tramitaciones pertinentes;
• Efectuar los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados o generados por la
estación, pudieran requerir los organismos técnicos municipales, provinciales o nacionales en resguardo de los bienes y las personas;
• A la vigencia del permiso de instalación funcionamiento otorgado por la Secretaría de
Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución n° 144/07.-

ARTICULO 4to.- El Departamento Ejecutivo a solicitud de los interesados, podrá previo
************** informe de sus oficinas técnicas, renovar de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expuestos en el artículo precedente.-

ARTICULO 5to.- Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la
************** Resolución nro. 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, copia del presente acto administrativo.-

ARTICULO 6to.- 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
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. 8955-C-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1434
VISTO el Suministro nº 2036/07, originado en la

Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 86.086, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 92/2007, para la PROVISION DE IN
************** SUMOS DE BACTERIOLOGIA, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 3 de julio de 2007, a las
**************

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

nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.-

ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 4to.- 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. Nº 14739-C-2000. -

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO:

1435
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo ins-

trumental, en orden a la asignación de Caja Chica a la Dirección de Difusión y a la Dirección
General de Coordinación de Programas; y
Considerando:
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
considera procedente conceder la petición efectuada, a la Dirección de Difusión en PESOS
MIL ($ 1.000), con un límite por comprobante de compra de PESOS CIEN ($ 100), y a la
Dirección General de Coordinación de Programas en PESOS MIL ($ 1.000), con un límite
por comprobante de compra de PESOS CIEN ($ 100);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- ASIGNASE a la Dirección de Difusión un importe fijo mensual

de

************* PESOS MIL ($ 1.000), con un límite por comprobante de compra de PESOS CIEN ($ 100), en concepto de “CAJA CHICA”.-

ARTICULO 2º .- ASIGNASE a la Dirección General de Coordinación de Programas un
*************

importe fijo mensual de PESOS MIL ($ 1.000), con un límite por com-

probante de compra de PESOS CIEN ($ 100), en concepto de “CAJA CHICA”.-

ARTICULO 3º .- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

ARTICULO 4º .- 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. 10944-T-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NÚMERO: 1

436
VISTO la solicitud presentada por la empresa Te-

lecom Personal S.A., para la instalación de una “Estación Fija de Telefonía Celular”, que se
ubicaría en la azotea del edificio existente en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 109 esquina Tres
Sargentos, de la localidad de Martínez, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción III,
Sección H, Manzana 521, Parcela 7b, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los artículos 4º y 5º
de la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, resulta necesario otorgar el pertinente Certificado de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”;

QUE lo peticionado implica la instalación de
nueve (9) pedestales de seis (6) metros de altura, para sostener elementos de comunicación
de tres (3) metros de altura cada uno, alcanzando su coronamiento la cota altimétrica máxima de 45,50 m, y demás equipos de comunicaciones, con la instalación de sus complementos en un ‘shelter’ a construir sobre estructura y apoyos metálicos, con un área aproximada
de 15,60 m2, en la azotea del edificio a cota de piso de 39,50m;

QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos, deben
recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;

QUE la Dirección General de Ordenamiento Urbano se expide a fojas 24 y vuelta respecto de lo solicitado, concluyendo que puede autorizarse la instalación propuesta, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que expone en su informe;

QUE la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, se expresa a fs. 27, en lo que es de su competencia, sin encontrar motivos
que impidan otorgar lo peticionado en este expediente por la empresa Telecom Personal
S.A.;
//////
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/////
QUE la Subsecretaria de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por las Oficinas Técnicas, según su información
de fojas 28, destacando en la misma que la “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” es condición necesaria pero no suficiente para la instalación de una Estación Fija de Telefonía Celular, según lo establecido por la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo los interesados proseguir con las tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada, para obtener de este Municipio posteriormente la Autorización solicitada;

QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos, adhiere a lo actuado en este caso por los Organismos Municipales mencionados
precedentemente;
POR ello, en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- HACESE saber a la empresa TELECOM PERSONAL S.A., que se otorga
************* el Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona”, para la instalación de una “Estación Fija de Telefonía Celular”, compuesta de nueve (9)
pedestales autosoportados de seis (6) metros de altura, con sus correspondientes instalaciones emplazadas en un shelter, de área aproximada a quince metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados (15,60m2), en la azotea del inmueble existente en calle Hipólito Yrigoyen Nº 109 esquina Tres Sargentos, de la localidad de Martínez, de este Partido, cuya
Nomenclatura Catastral es Circunscripción III, Sección H, Manzana 521, Parcela 7b.-

ARTÍCULO 2º.- Los nueve (9) pedestales se emplazarán sobre la planta de azotea del
************* edificio indicado en el artículo 1º, a cota 39,50 metros alcanzando su altura
máxima la cota altimétrica de 45,50 metros.
Los equipos complementarios se instalarán apoyándose en estructura metálica por sobre las
losas de azotea, y se retirarán no menos de tres (3) metros de las fachadas principales del
Edificio, conformando un volumen de altura mínima, sin superar la cota del Plano Límite
existente de 45,50 metros./////
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/////
ARTICULO 3°.- Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
************* de Buenos Aires, el permiso de Instalación y Funcionamiento de la “Estación de Telefonía Celular”, de la Empresa TELECOM PERSONAL S.A., y notificado de
ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el Acto Administrativo en el cual se establecerán
las condiciones administrativas, constructivas, urbanísticas y de mantenimiento de orden
local a cumplir por la Empresa titular, para obtener la autorización municipal de la mencionada Estación de Telefonía Celular.-

ARTICULO 4º- El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
************conforme a Zona”, queda condicionado:
d)

A la iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 30 (treinta) días de
su notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación
y Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar su extinción, en caso de falta de iniciación o continuación de las tramitaciones pertinentes.

e) A los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados ó generados por
la Estación, pudieran requerir los Organismos Técnicos Municipales, Provinciales ó Nacionales en resguardo de los bienes y las personas.f) A la vigencia del permiso de Instalación y Funcionamiento otorgado por la Secretaría de Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución Nº
144/07.-

ARTICULO 5º.- Este Departamento Ejecutivo, a solicitud de los interesados podrá previo
************* informe de sus Oficinas Técnicas renovar, de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expresados en el artículo 3º del presente.-

ARTICULO 6º.- Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la
************* Resolución Nº144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
de Buenos Aires, copia de este Decreto, a la mencionada Repartición./////
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/////
ARTICULO 7º.- 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. 8193-P- 2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

437
VISTO el Memorandum Nº 483/07 de la Secreta-

ría 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 Omar Rubén MIRAVALLE (Legajo Nº 58793);
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 enero de 2007 al Doctor Omar Rubén MIRA************* VALLE (Legajo Nº 58793), M.I.: Nº 28.108.334, clase 1980, 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
los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Cumplido. Resérvese en la Direc************* ción General de Personal.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nro. 7841-C-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

438
VISTO la presentación efectuada en autos por la

Dirección General de Cultura, mediante la cual hace saber la realización de la “COMEDIA
MUSICAL JESUSCHRIST SUPERSTAR”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio y
1º de julio del corriente año en las instalaciones del Teatro Bristol de Martínez; y
Considerando:
QUE solicita se declare de Interés Municipal el
mencionado evento;
QUE este Departamento Ejecutivo a fs. 19 promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de Interés Municipal la “COMEDIA MUSICAL JESUSCH************** RIST SUPERSTAR”, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio y 1º
de julio del corriente año en las instalaciones del Teatro Bristol de Martínez.-

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. 9697-C-2006.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

439
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental, correspondiente a la Licitación Privada N° 65/2006; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 2311/2006, se adjudicó a la empresa DROSA S.R.L., la ejecución de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR
PARANA., AV. AMANCIO ALCORTA, AV. SARRATEA Y ACCESO NORTE”, en jurisdicción de este partido;
QUE con fecha 16 de febrero de 2007 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 16 de febrero de
************* 2007 a fs. 431, de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN
CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR PARANA., AV.
AMANCIO ALCORTA, AV. SARRATEA Y ACCESO NORTE”, en jurisdicción de este
Partido, que realizara la empresa DROSA S.R.L..-

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. 4391-M-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

440
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE lo denunciado a fs. 1 sugiere la comisión
de un delito de acción pública, conforme lo dispone el Artículo 287 inc. 1° del Código de
Procedimiento Penal;
QUE, en consecuencia, corresponde efectuar la
correspondiente denuncia penal con carácter de urgente y remitir las actuaciones a la Mesa
de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la correspondiente
************ denuncia penal con carácter de urgente y remítanse las presentes actuaciones
a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro.-

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. Nro. 6993-P-2007

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

441
VISTO lo informado por la Dirección General de

Personal, y
Considerando:
QUE, se hace necesario modificar el artículo 21
inciso b) “Personal Jornalizado” de la Ordenanza General de Presupuesto 8226;

QUE, a tal fin 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
Decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 21º inciso b) “Personal Jornalizado” de la Ordenan************** za General de Presupuesto 8226, en lo referente al valor de los módulos de
las Guardias Médicas, el cual pasa a quedar redactado de la siguiente manera:

Apartado

1) Guardia médica (24 horas)

hasta 375 módulos

2) Guardia médica (sábado y domingo)

hasta 450 módulos

3) Guardia anestesistas (24 horas)

hasta 1250 módulos

4) Guardia anestesistas (sábado y domingo)

hasta 1250 módulos

5) Guardia médica terapista (24 horas)

hasta 500 módulos

6) Guardia médica terapista (sábado y domingo)

hasta 600 módulos

ARTICULO 2º.- DEBITASE del Presupuesto vigente para el ejercicio 2007, las partidas y
las sumas que a continuación se mencionan:

Capítulo 2- Finalidad 2 Salud Pública Programa 2 Hospital Materno Infantil San Isidro
1.1.1.3.5.6. Jornada Prolongada

$150.000,00

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 1 Hospital Central San Isidro
1.1.1.3.5.6. Jornada Prolongada

$180.000,00
/////
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/////
Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 3 Hospital Base Boulogne
1.1.1.3.5.6. Jornada Prolongada

$ 45.000,00

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 4 At. Médica en unid sin internación
1.1.1.3.5.6 Jornada Prolongada

$ 62.150,00
TOTAL

$ 437.150,00

ARTICULO 3º.- ACREDITASE del Presupuesto vigente para el ejercicio 2007, las partidas
************** y las sumas que a continuación se mencionan:
Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 1 Hospital Central San Isidro
1.1.1.2.1 Personal Jornalizado

$ 184.250,00

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 2 Hospital Materno Infantil
1.1.1.2.1. Personal Jornalizado

$ 127.200,00

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública Programa 3 Hospital Base Boulogne
1.1.1.2.1 Personal Jornalizado

$ 80.700,00

Capítulo 2- Finalidad 2 Salud Pública Programa 4 At. Médica sin discriminar
1.1.1.2.1 Personal Jornalizado

$ 45.000,00
TOTAL

$ 437.150,00

ARTICULO 4º.- El presente decreto se dicta Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deli************* berante y tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2007.-

ARTICULO 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
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch

91

Ref.: Expte. Nro. 8958-C-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO: 1

442
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro
Número 2041-2007, originado en Secretaría de Salud Pública;
QUE, el importe de la 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. 93-2007 para LA PROVISION DE MATERIAL
DESCARTABLE.-

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 03 de julio de
2007 a las 11.00 horas.-

ARTICULO 3ro.- Las consultas del pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************** Compras, los días hábiles de 8,00 Hs. a 13,30 Hs..-

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

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

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. 16644-C-2001.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007
DECRETO NUMERO:1

443
VISTO la prórroga del CONTRATO DE LOCA-

CION obrante en autos, celebrado entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., referente al alquiler de un inmueble sito en Perú Nº 167 planta baja de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-REGISTRESE la prórroga del CONTRATO DE LOCACION obrante en
************* autos, celebrado entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO y el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., referente al alquiler de un inmueble sito en Perú Nº 167 planta baja de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, por el término de seis (6) meses a partir del 1º de julio de 2007, por lo que su vencimiento opera el 31 de diciembre de 2007.-

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. 4373-L-1994-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.-

DECRETO NUMERO: 1

444
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
CEFERINO NAMUNCURÁ" 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 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2007, al establecimiento
educacional "ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ", ubicado en Bacacay Nro. 651, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s.Cte/s. Nro. 632.657 - 633.034 633.035 - 633.033.-

ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección General
************** de Rentas.-

ARTICULO 3º.- 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. 7708-P-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1445
VISTO lo dispuesto en el Decreto 1311/2007; y
Considerando:
QUE mediante el citado acto administrativo se
creó el cargo de Subsecretario de Hacienda;
QUE a tal efecto debe realizarse la modificación
presupuestaria, debitándose y acreditándose partidas a tal fin a partir del 1° de junio de 2007;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente, “ad
referéndum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Debítase del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2007, las partidas y
*************

sumas que a continuación se mencionan:

Capítulo 2 Finalidad 1 Programa 1 Educación
1.1.1.1.2. Personal Jerárquico

$ 6.516,00.-

Capítulo 2 Finalidad 3 Programa 7 Serv. Especiales Urb sin discriminar
1.1.1.1.2. Personal Jerárquico

$ 13.032,00.TOTAL

$ 19.548,00.-

ARTICULO 2°.- Acredítase del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2007, las partidas y
************

sumas que a continuación se mencionan:

Capítulo 2 Finalidad 1 Programa 5 Administración Gral sin discriminar
1.1.1.1.1. Personal Superior

$ 18.282,00.-

1.1.1.3.5. Función

$ 1.266,00.TOTAL

$ 19.548,00.-
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ARTICULO 3°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, y
************

tendrá vigencia a partir del 1° de junio de 2007.-

ARTICULO 4°.- 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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DECRETO:

1446

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 5548-F-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1447
VISTO la nota presentada por FATIMA -

INSTITUCION PARA PERSONAS CON SORDOCEGUERA; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de la deuda de Alumbrado, Barrido y Limpieza;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECINUEVE ($ 18.546,19), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
****************

por

FATIMA

-

INSTITUCION

PARA

PERSONAS

CON

SORDOCEGUERA, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y SEIS CON DIECINUEVE ($ 18.546,19), destinado al pago de la deuda de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 8359-A-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

144 8
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

SAN ISIDRO XXI; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a los gastos de folletería, promotoras, viáticos y transporte de animales;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por la ASOCIACION SAN ISIDRO XXI, por la suma de PESOS DIEZ
MIL ($ 10.000), destinado a los gastos de folletería, promotoras, viáticos y transporte de
animales, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************** sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. 7787-F-2007.

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1449
VISTO la nota presentada en autos por la

FUNDACION COR; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al mantenimiento de la Fundación;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
($ 8.400), pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS MIL CUATROCIENTOS
($ 1.400) cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-: OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***************por la entidad FUNDACION COR, por la suma de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 8.400), destinado al mantenimiento de la Fundación, pagadero en 6
cuotas iguales y mensuales de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400) cada una, con
oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2do.-: El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************** autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.-: Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto reglamen************** tario Nº 1444/85.-

ARTICULO 4to.-: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
///…
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///…
ARTICULO 5to.-: Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

A.P

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 4322-C-2007.-

SAN ISIDRO, 26 de junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO: 1

450
VISTO la nota presentada por el CIRCULO DE

POETAS DE LA CIUDAD DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la publicación de un libro que contendrá la historia del Circulo;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
($ 4.500), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por el CIRCULO DE POETAS DE LA CIUDAD DE BOULOGNE,
por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500), destinado a la publicación
de un libro que contendrá la historia del Circulo, con oportuna rendición de cuentas en un
plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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

104

Ref.: Expte. Nro. 4322-C-2007.-

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

A.P.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro. 8522-C-2007 .-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

451
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2568/07, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE, el importe de la 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. 89/2007, para la

"provisión de aires

acondicionados", siendo el importe del presupuesto oficial la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 253.250).-

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 29 de junio
del corriente año, a las 11 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 vigentes.////
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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. 10613-O-2006

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

452
VISTO la nota presentada por la ORDEN DE

CLERIGOS REGULARES (TEATINOS); y

Considerando:
QUE,

la citada Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos que demandan los gastos de derechos de
construcción, confección de nuevos planos y gastos en el Colegio de Arquitectos por el final
de obra;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
por ************** la ORDEN DE CLERIGOS REGULARES (TEATINOS), por la suma
de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), destinado a solventar los gastos que demandan los gastos
de derechos de construcción, confección de nuevos planos y gastos en el Colegio de
Arquitectos por el final de obra, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa
(90) días.-

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
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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Ref.: Expte. Nro. 8956-C-2007 .-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

453
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2038/07, originado en la Secretaría de Salud Pública;
QUE, el importe de la 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. 90/2007, para la “PROVISION DE INSUMOS DE
MEDICAMENTOS”.-

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 2 de julio
del corriente año, a las 10 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 vigentes.-

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. 6864-I-2007.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

454
VISTO que el artículo 40° la Ordenanza Nº 8222

(Ordenanza Impositiva 2007), dispone un aumento de hasta un 10% en los montos de las
tasas, derechos y patentes vigentes a que hace referencia ese texto legal, autorizando al Departamento Ejecutivo a determinar las fechas y los porcentajes en que resultará obligatorio
su pago durante el transcurso del ejercicio fiscal 2007; y
Considerando:
QUE durante el período enero a junio no se hizo
uso de la facultad que al Departamento Ejecutivo confiere el artículo 40º de la Ordenanza Nº
8222, respecto de las Tasas por Inspección Veterinaria contempladas en el Capítulo VII de la
misma, por lo que a fin de mantener equilibradas las finanzas municipales, se hace inevitable
producir ajustes en las mencionadas tasas;

QUE en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo pertinente aplicando el incremento dispuesto en el artículo 40º de la Ordenanza Impositiva anual 2007;
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.- APLICASE un incremento del 10% en los valores de los ítems 3) a 9), 11)
*************y 13) a 16), correspondientes a la Tasa por Inspección Veterinaria del Capítulo VII de la Ordenanza Nº 8222.

En este caso los importes quedarían como sigue:
Ítems 3 a 7, 11, 14 y 15 …………….$ 0,066
ítems 8 y 16 ………………………...$ 0,033
Ítem 9 ……………………………….$ 0,044
Item 13 ……………………………...$ 0,011

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo 1º, entrará en vigencia a partir de la publicación
************* del presente Decreto./////
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/////
ARTICULO 3º - Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte Nro. 6903-A-2006 y agregado.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

455
VISTO lo actuado en el presente cuerpo; y

Considerando:
QUE a fs. 9 la Dirección General de Rentas informa que por Decreto 2216/2006, se dicto el mismo acto administrativo, por lo que correspondería dejar sin efecto el Decreto 2896/2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1ro.- DEJASE sin efecto el Decreto 2896 dictado el 09 de noviembre 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

113

Ref. : Expte. 9140-2007.-

SAN ISIDRO, 27 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1456
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE ante la conducta del Sr. Lucio Luis Chiappori –legajo nro. 40.699-, en el desempeño de sus funciones, según surge del informe obrante en autos, resulta necesario separarlo del ámbito donde presta servicios, mediante la aplicación de una medida cautelar que no implica sanción disciplinaria, consistente en una suspensión preventiva con encuadre en las disposiciones del Artículo 79º de la Ley 11757 y en consonancia con lo normado por el Artículo 9º, inc. a) de la misma;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario admi
************** nistrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran
emerger de los hechos de que se da cuenta en el presente cuerpo instrumental.-

ARTICULO 2do.- Desígnase instructor sumariante a la Dra. Verónica Elena CAFETZO*************** GLUS.-

ARTICULO 3ro.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo instrumental por la Asesoría Legal Municipal.////
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////
ARTICULO 4to.- Suspéndese preventivamente por el término de sesenta (60) días al Sr.
************** Lucio Luis Chiappori –legajo nro. 40.699-, con encuadre en las disposiciones del Artículo 79º de la Ley 11757 y en consonancia con lo normado por el Artículo 9º,
inc. a) de la misma.-

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

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

Gral. de Personal.-

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. 072-H.C.D.-2006.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

457
VISTO la Ordenanza Nº 8230, mediante la cual,

se crea el Registro Municipal de Autos Antiguos de San Isidro; y
Considerando:

QUE en el marco de la misma, la Asociación de
Autos Antiguos de San Isidro a fs. 17 de estos actuados solicita se designe como Inspector
Técnico, al presidente de dicha Asociación, el que posee Matrícula Nº 9183, con el título de
“Técnico en Mecánica Automotriz, Electricidad y Carburación, a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 6º de la referida Ordenanza;
QUE asimismo a fs. 18 solicita se apruebe el diseño de la patente realizado por la Asociación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de
la mencionada Ordenanza, y que obra a fs. 16;
QUE de conformidad el Departamento Ejecutivo
promueve 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.- DESIGNASE como Inspector Técnico en el marco de la Ordenanza Nº
**************8230, al Sr. Jorge BENAVENTE, presidente de la Asociación de Automóviles Antiguos de San Isidro, quien ostenta el título de “Técnico en Mecánica Automotriz,
Electricidad y Carburación”, Matrícula Nº 9183, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 6º de la mencionada ordenanza.-

ARTICULO 2º.- APRUEBASE el diseño de la chapa identificatoria propuesta por la Aso************* ciación cuya muestra luce a fs. 16 de estos actuados.-

ARTICULO 3º.- Tome conocimiento la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidados Co************* munitarios./////
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Ref.: Expte. Nro. 072-H.C.D.-2006.-

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

CD

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

117

Ref.: Expte. Nro. 1944-P-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

459
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental respecto del cartel Nº 17 de la Cta. Cte Nº 900265, correspondiente a Derechos por
Publicidad de la empresa PUBLICAR S.A.; y
Considerando:
QUE la deuda fue dada de alta en el año 2006,
en forma retroactiva a enero de 2001;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE en un 50% los accesorios liquidados en el Cartel Nº 17 de la
**************Cta. Cte. 900265, perteneciente a la firma PUBLICAR S.A., período
2001/01 hasta 2006/04 inclusive.-

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del
************* presente decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el presente caducará automáticamente.-

ARTICULO 3º.- Dése intervención a la Dirección de Publicidad, a fin de tomar conocimien************* to.-

DESP
Y
LEGISL

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 2249-P-2001.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2007

DECRETO NUMERO. 1

460
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental respecto del cartel Nº 16 de la Cta. Cte Nº 900265, correspondiente a Derechos por
Publicidad de la empresa PUBLICAR S.A.;y
Considerando:
QUE la deuda fue dada de alta en el año 2006,
en forma retroactiva a enero de 2001, aplicando a los importes originales el incremento del
100% que determina el art. 12º de la Ordenanza Impositiva por ubicación de la publicidad;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE en un 50% los accesorios liquidados en el Cartel Nº 16 de la
**************Cta. Cte. 900265, perteneciente a la firma PUBLICAR S.A., período
2001/01 hasta 2006/02 inclusive.-

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que, dentro de los diez (10) días de notificado del
************* presente decreto, deberá efectuarse el pago de las sumas no controvertidas,
caso contrario, lo dispuesto en el presente caducará automáticamente.-

ARTICULO 3º.- Dése intervención a la Dirección de Publicidad, a fin de tomar conocimien************* to.-

DESP
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CD
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Ref.: Expte. Nro. 15480-B-2001.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1461
VISTO la presentación efectuada en autos por

Juan Jesús BARRAZA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 Juan Jesús BARRAZA, con domicilio en Luis C. Piedrabuena Nº 1661, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 560.239.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7049-B-2006.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1462
VISTO la presentación efectuada en autos por

Marta BIBILONI Vda. de TORASINI solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Marta BIBILONI Vda. de TORASINI, con domicilio en La Calandria Nº 1927, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 541.252.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9738-G-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1463
VISTO la presentación efectuada en autos por

Rosa Julia TROTINI Vda. de GUERRERO solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2006, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Rosa Julia TROTINI Vda. de GUERRERO, con domicilio en Libertad Nº 1046, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.397.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 169-B-1992..

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1464
VISTO la presentación efectuada en autos por

Felisa ERLE Vda. de BERGMAN solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2003 y 2004;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2003 y 2004, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Felisa ERLE Vda. de BERGMAN, con domicilio en Washington Nº 307, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 820.605.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3192-P-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1465
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ana PEDATELLA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Ana PEDATELLA, con domicilio en Pasaje de Gama Nº 2863, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 392.036.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1932-L-1997.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1466
VISTO la presentación efectuada en autos por

Clara Virginia SERRANI Vda. de LIBERTINI solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s hasta 6A 2006 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s hasta 6A 2006
inclusive, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Clara Virginia SERRANI Vda. de LIBERTINI, con domicilio en
Los Platanos Nº 2264, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
560.507.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1586-B-1989.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1467
VISTO la presentación efectuada en autos por

Venancio Fidel BARROSO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Venancio Fidel BARROSO, con domicilio en Pedernera Nº 733, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 530.326.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2813-Z-2005.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1468
VISTO la presentación efectuada en autos por

Raquel Elisa BUONANOTTE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Raquel Elisa BUONANOTTE, con domicilio en Cuyo Nº 119, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 360.222.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1706-G-1989 y agregado..

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1469
VISTO la presentación efectuada en autos por

Leonor HERREROS de GOUZOU solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Leonor HERREROS de GOUZOU, con domicilio en Monseñor Alberti Nº 510, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 210.952.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 1690-P-1986.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1470
VISTO la presentación efectuada en autos por

Dolores DIAZ Vda. de PEREYRA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Dolores DIAZ Vda. de PEREYRA, con domicilio en Avenida Santa Fe Nº 2334, Dpto "7",
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 351.927.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 11059-B-2000.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1471
VISTO la presentación efectuada en autos por

Dorotea BONIFACIO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 Dorotea BONIFACIO, con domicilio en Virrey Vertiz Nº 361, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.596.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10964-B-2000.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1472
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Laura KOLMANN Vda. de BARATTI solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2006, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
María Laura KOLMANN Vda. de BARATTI, con domicilio en Buchardo Nº 2638, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 392.424.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 6433-B-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1473
VISTO la presentación efectuada en autos por

Pascual BONANATA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 25 % año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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 Pascual BONANATA, con domicilio en Chubut Nº 1052, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 221.375.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 99-R-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1474
VISTO la presentación efectuada en autos por

Victor Isaac RODRIGUEZ (Usufructuario) solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 25 % año/s 2004 (1A hasta 2005 3B);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25 %, año/s 2004 (1A hasta 2005
3B), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Victor Isaac RODRIGUEZ (Usufructuario), con domicilio en 1º de
Mayo Nº 48, Piso 2º, Dpto "15", de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 450.398.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10881-G-2006.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1475
VISTO la presentación efectuada en autos por

Raúl Osvaldo GOMEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50 %, año/s 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Raúl Osvaldo GOMEZ, con domicilio en General Mosconi Nº 165, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 850.127.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 5413-P-1992..

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1476
VISTO la presentación efectuada en autos por

Rosalbina D´OTTAVIO Vda. de POMPONIO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Rosalbina D´OTTAVIO Vda. de POMPONIO, con domicilio en General Guido Nº 395, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 813.469.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8776-G-1984.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1477
VISTO la presentación efectuada en autos por

Elba GUAZZARONI solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Elba GUAZZARONI, con domicilio en Francia Nº 3064, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 780.230.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2337-O-1993 y agregado..

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1478
VISTO la presentación efectuada en autos por

Magali GOMEZ Vda. de ORTIZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Magali GOMEZ Vda. de ORTIZ, con domicilio en General Guido Nº 2269, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 711.558.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 718-A-1991.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1479
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Celeste AFFINITO solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María Celeste AFFINITO, con domicilio en Cosme Argerich Nº 1604, de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.312.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 11307-S-2005.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1480
VISTO la presentación efectuada en autos por

Osvaldo Ruben SOSA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 25 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25 %, año/s 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Osvaldo Ruben SOSA, con domicilio en Haedo Nº 643, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 212.726.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 4475-C-2006.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1481
VISTO la presentación efectuada en autos por

Irene Ramona CAPECHE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Irene Ramona CAPECHE, con domicilio en Juan José Passo Nº 276, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 352.887.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3377-R-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1482
VISTO la presentación efectuada en autos por

Diego RIVERA INDARTE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Diego RIVERA INDARTE, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera Nº 62, Piso 1º,
Dpto "B", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.842.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7043-T-2003 y agregado..

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1483
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis TEJERINA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2003 a 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2003 a 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Luis TEJERINA, con domicilio en Virrey Vértiz Nº 769, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.644.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 11593-P-2004.

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.

DECRETO NUMERO:

1484
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Julia PASQUALE solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2005 y 2006;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2005 y 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a María Julia PASQUALE, con domicilio en José M. Moreno Nº 1773, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 541.924.-

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

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8957-C-2007.-

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

485
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE en autos obra pedido de Suministro Nro.
2040/2007, originado en la Secretaría de Salud Pública;
QUE, el importe de la 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
decreta:

ARTICULO 1°- LLAMASE a Licitación Privada en el presente cuerpo instrumental,
************* registrada con el Nro. 91/2007, para la "PROVISION DE PLACAS
RADIOGRAFICAS".-

ARTICULO 2°.- 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 2 de Julio de
2007, a las 11:00 hs.-

ARTICULO 3°.- Las consultas al pliego podrán efectuarse en la Dirección General de
************* Compras, los días hábiles en el horario de 08:00 Hs. a 13:30 Hs..-

ARTICULO 4°.- 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. 8957-C-2007.-

//….

ARTICULO 5°.- 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. N° 10969-T-2001

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1486
VISTO la solicitud presentada por la empresa
Telecom Personal S.A., para la instalación de una “Estación de Telefonía Móvil para la
Banda de PCS”, en el inmueble designado catastralmente Circunscripción VI, Sección D,
Fracción IV, Parcela 1a, en el predio del Arsenal Esteban de Luca, de la localidad de Boulogne en este Partido; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los artículos 4º y 5º
de la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, resulta necesario otorgar el pertinente Certificado de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”;
QUE la petición efectuada por la citada empresa
implica la instalación de un mástil monoposte de cuarenta y cinco (45) metros de altura y
demás equipos de comunicaciones complementarios en un área aproximada de 50 m2;
QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos, deben
recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE la Dirección General de Ordenamiento Urbano se expide a fojas 15 y vuelta y fs.118, respecto de lo solicitado, concluyendo que puede
autorizarse la instalación propuesta, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que
expone en sus informes;
QUE la Subsecretaria de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por la Oficina Técnica que de ella depende, según su información de fojas 128, destacando en la misma que el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” es condición necesaria pero no suficiente para la
instalación de una Estación Fija de Telefonía Celular, según lo establecido por la Resolución
Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo
los interesados proseguir con las tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada,
para obtener de este Municipio posteriormente la Autorización solicitada;
QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos, adhiere a lo actuado en este caso por los Organismos Municipales mencionados
precedentemente;
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//….
POR ello, en uso de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hágase saber a la empresa TELECOM PERSONAL S.A., que se otorga el
************* Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona”
para la instalación de una “Estación Fija de Telefonía Celular”, compuesta por un mástil
monoposte, con una altura de cuarenta y cinco (45) metros y sus correspondientes instalaciones complementarias, en un área aproximada de cincuenta (50) metros cuadrados, en el
inmueble designado catastralmente Circunscripción VI, Sección D, Fracción IV, Parcela 1 a,
en el predio del Arsenal Esteban de Luca, de la localidad de Boulogne en este Partido, distando sus emplazamientos no menos de cuarenta y cinco (45) metros de los ejes divisorios
con la parcela 1b) por los rumbos Sudeste y Sudoeste, y condicionada a los ajustes urbanísticos que fueran necesario realizar, en relación a las modificaciones en el entorno circundante,
que pudieran resultar de futuras urbanizaciones.-

ARTICULO 2°.- Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
************* de Buenos Aires, el permiso de Instalación y Funcionamiento de la “Estación Fija de Telefonía Celular”, de la Empresa TELECOM PERSONAL S.A., y notificado
de ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el Acto Administrativo en el cual se establecerán las condiciones administrativas, constructivas, urbanísticas y de mantenimiento de orden
local a cumplir por la Empresa titular, para obtener la autorización municipal de la mencionada Estación de Telefonía Celular.-

ARTICULO 3°.- El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
************* conforme a Zona”, queda condicionado:

g)

A la iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 30 (treinta) días de
su notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación
y Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar su extinción, en caso de falta de iniciación o continuación de las tramitaciones pertinentes.
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///….
h)

A los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados ó generados
por la Estación, pudieran requerir los Organismos Técnicos Municipales, Provinciales ó Nacionales en resguardo de los bienes y las personas.-

i)

A la vigencia del permiso de Instalación y Funcionamiento otorgado por la
Secretaría de Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución
Nº 144/07.-

ARTICULO 4º.- Este Departamento Ejecutivo, a solicitud de los interesados podrá previo
************* informe de sus Oficinas Técnicas, renovar de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expresados en el artículo 3º del presente.ARTICULO 5º.- Deróguense los Decretos Nros.566/02, 2561/02 y 100/04.-

ARTICULO 6º.- Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la
************* Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
de Buenos Aires, copia de este Decreto, a la mencionada Repartición.-

ARTICULO 7º.- 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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007

DECRETO NUMERO:

1487
VISTO la Disposición Nº 1169/06 de la Direc-

ción de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que se
clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en J. M. Moreno
nro. 1925 de la localidad de Villa Adelina, donde se desarrollan actividades con el rubro
“FRACCIONAMIENTO DE BOBINAS DE CABLES Y ENSAMBLADO DE TABLEROS, DEPOSITO PARA DISTRIBUCIÓN, VENTA MAYORISTA DE ARTICULOS DE
ELECTRICIDAD Y OFICINAS”, cuya titularidad es ejercida por la firma Eecol Electric
Argentina S.A.; y
Considerando:
QUE el local que nos ocupa cuenta con una dotación que no supera 5 personas y un potencial electromecánico inferior a 15 H.P., por lo que
encuadra en el artículo 65° del Decreto 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459;
QUE el titular ha dado cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por el Art. 66° del mencionado Decreto Declaración
Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección
técnica realizada en el establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General expresa que puede darse por cumplimentada la Ley
N° 11459, exceptuándosela de obtener el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Hácese saber a la firma Eecol Electric Argentina S.A, con domicilio en J.
************** M. Moreno nro. 1925 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FRACCIONAMIENTO DE
BOBINAS DE CABLES Y ENSAMBLADO DE TABLEROS, DEPOSITO PARA
-

149

Ref. Expte. Nro. 4105-761-E-2004.-

DISTRIBUCIÓN, VENTA MAYORISTA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y OFICINAS”, que con la presentación efectuada en el expediente de la referencia, ha sido cumplimentada la Ley 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuado de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.-

ARTICULO 2do.- Déjase expresa constancia que deberá presentar una nueva declaración
**************

jurada actualizada en el término de dos (2) años y en un plazo de un (1)

mes antes de su vencimiento, y que 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 3ro.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

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

150

Expte. Nº 2706-I-2007.-

San Isidro, 29 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1488
VISTO los presentes actuados, mediante los cuales se trata la regularización de una publicidad sobre medianera, colocada sobre la medianera
del edificio ubicado frente a la calle Alvear Nº 260. de la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE el artículo 3º de la Ordenanza Nº 7938
- Código de Publicidad -, sujeta a los anuncios en general al ordenamiento urbano ambiental,
en tanto que el artículo 9º define los tipos de carteles, contemplando el tipo de publicidad
que ahora se gestiona;
QUE el elemento encuadra en las previsiones del
artículo 22º, en lo que respecta a razones de seguridad, contaminación visual y otros impactos ambientales negativos;
QUE el edificio se sitúa en el área central de la
ciudad de Martínez, donde se observan varios edificios de altura en los cuales no se instaló
publicidad alguna;
QUE por lo expuesto y en atención al impacto
negativo que el cartel podría producir en el entorno, el organismo técnico que elaboró el informe de fojas 33, opina que corresponde denegar la autorización solicitada, criterio que
este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase al Consorcio Edificio Alvear 260 y a la empresa Megamedium
************ Argentina S.R.L., la autorización solicitada para la permanencia de una publicidad en medianera, colocada en el muro este del edificio ubicado en la calle Alvear Nº
260, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Dirección de Publicidad, verifíquese el fiel
************* cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de este Decreto, como así
también el retiro del cartel en un plazo de 10 (diez) días de notificado el presente.-
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//….
ARTICULO 3º.- 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 Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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San Isidro, 29 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1489
VISTO, la nota obrante a foja 1, emitida por la
Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal, y
Considerando:
QUE, la agente Nélida GOMEZ (Legajo Nº
13.313), quien cumple funciones de Subdirectora en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la agente Nélida GOMEZ, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por la Ley Nº 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio, y permitiendo disponer
el cese de la agente en cuestión a partir del 1º de junio de 2007;
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 11757, producido el cese del agente a los fines jubilatorios, el mismo tendrá
derecho a seguir percibiendo el importe correspondiente al treinta y siete (37 %) móvil de
sus haberes, por el período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad del beneficiario;
QUE, la agente Nélida GOMEZ, se encuentra en
las condiciones antedichas;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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//….
ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir el 1º de junio de 2007, conforme lo establece el
************ artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, de la agente Nélida GOMEZ (Legajo Nº 13.313), M.I.: 4.410.259, clase 1942, con categoría 14 (C2-F2-P3-1.1.1.1.A:2), con
inclusión en el artículo 13º (Mayor Dedicación Horaria) de la Ordenanza 8226/06, y funciones de Subdirectora en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, atento a acogerse a los
beneficios jubilatorios por edad avanzada.-

ARTICULO 2º.- Apruébese el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************* Nélida GOMEZ (Legajo Nº 13.313), que pasa a formar parte del presente
Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al treinta y siete
(37 %) por ciento móvil de sus haberes, a partir del 1º de junio de 2007, y por doce (12) meses como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El convenio de anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 935.-

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
************ anterior, serán imputados a la partida C2.F1.P5.2.6.2.1.-

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************ plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5º.- Se deja expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************ Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la
Constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 6º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese. y Comuníquese.

al Instituto

************* de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires con remisión de un
ejemplar del convenio.DESP
Y
LEGISL

Cac

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

154

Ref. Expte Nro. 735-M-2007.-

San Isidro, 29 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1

490
VISTO la consulta interpuesta por señor Joseph

MANDUCA, en carácter de propietario, respecto a la factibilidad de autorizar la construcción de un edificio multifamiliar en el inmueble designado catastralmente como circunscripción III, sección D, manzana 162, parcelas 5e y 5f, ubicado frente a la Avenida del Libertador Nº 14.106/14116 esquina Aristóbulo del Valle, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción
de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se encuentra afectado, según el
Código de Ordenamiento Urbano, por dos zonificaciones Cm2 , sobre Avenida del Libertador hasta 25m de profundidad, y Rb1 para el resto del predio, resultando el uso residencial
multifamiliar permitido en la primera de ellas, en virtud de lo determinado en el artículo
1.2.2.7 de la norma legal mencionada anteriormente;
QUE se propone efectuar la unificación parcelaria de las dos parcelas involucradas y afectar la totalidad del predio al proyecto, determinándose en consecuencia las restricciones urbanísticas a aplicar para toda la parcela, según lo
dispuesto por los artículo 1.2.3.3 y 1.1.2.3, del citado cuerpo legal, atento a las diferentes
zonificaciones que las afectan;
QUE se proyecta ejecutar un edificio con doce
(12) unidades de viviendas más un local comercial, que se desarrolla en subsuelo, planta baja
y tres (3) pisos, con veintitrés (23) cocheras;
QUE se solicita extender el edificio hasta
27,50m de la Línea Municipal de la Avenida del Libertador y superar en 0,95m la altura
máxima de la zona Cm2, situación contemplada por el artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano, teniendo en cuenta que en este caso se plantea una baja ocupación de
F.O.S y F.O.T menores a los máximos establecidos y un importante retiro lateral verde a
efectos de disminuir el impacto visual sobre la zona residencial;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 23/24 y 43/43 vuelta, opinan que, con el
cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la
factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la
cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
///…
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///…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-: Hácese saber al señor Joseph MANDUCA, que podrá autorizarse la cons************ trucción de un “Edificio Multifamiliar” en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 162, Parcelas 5e y 5f, ubicado frente a
la Avenida del Libertador Nº 14.106/14.116 esquina Aristóbulo del Valle, de la ciudad de
Martínez, de este Partido, según anteproyecto de fojas 28/41 convenientemente corregido.-

ARTICULO 2º.-: Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumpli************* miento de los requisitos que a continuación se detallan:
A.- Proyecto Definitivo - Urbanísticos1- Los factores de ocupación máximos admitidos -promedio-, serán: del Suelo:
F.O.S : 0,37 y Total: F.O.T : 1,20 – y se calcularán sobre toda la superficie
del predio, no admitiéndose futuras ampliaciones;
2- El Terreno Libre Absorbente será como mínimo el 30 % de la superficie del
predio;
3- El edificio se desarrollará hasta una distancia máxima de 27,50 m contados a
partir de la Línea Municipal de Avenida del Libertador;
4- La Altura Máxima será de 10,45m.
(Las barandas o parapetos que superen esta altura, se ubicarán a 1m. de los
planos de las fachadas).
-Plano Límite para instalaciones: 13,50m;
-Plano límite para Tanques de Agua: 15,50m;
5- El Retiro de Frente será de 3 m.;
6- Retiros laterales:
- Sobre Avenida del Libertador: 4m.
- Sobre Aristóbulo del Valle: 18m.
7- Se dejará un espacio libre, verde, de terreno absorbente de 15 (quince) metros
de ancho contados a partir del eje divisorio sudoeste. Será parquizado y forestado y sobre este sector no podrán ejecutar construcciones ni instalaciones
de ningún tipo, ni podrá modificarse el nivel natural del terreno.
///…
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///…
8- La densidad poblacional máxima será de 345 Hab./Ha(=40 habitantes);
9- Tipología de las unidades de vivienda: 4 (cuatro) unidades de 2 (dos) ambientes y 8 (ocho) de 3 (tres) ambientes;
10- El local comercial se ubicará en la Planta Baja, debiendo mantener el acceso
directo desde la vía pública.

B.- Forestación- Espacios Verdes:
1- Se conservarán las especies forestales existentes en vereda y las ubicadas en
el interior del predio;
2- El acceso vehicular desde Libertador deberá diseñarse a efectos de conservar
los ejemplares de “tipa” existentes:
3- Respecto de los demás árboles existentes y en caso de ser necesario alguna extracción por razones de proyecto y/o estado fitosanitario de las especies , la
solicitud será evaluada particularmente con intervención de la Dirección de
Parques y Paseos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17 del C.O.U
y por la Ordenanza Nº 6610;
4- Se plantará una cortina forestal a 4 metros del eje divisorio sudeste con especie apta para tal finalidad.

C.- Estacionamiento:
Las cocheras reglamentarias se conformarán como unidades complementarias de
cada unidad funcional, según el siguiente detalle:
I- Local comercial = 5 cocheras
II- Unidades de vivienda = 18 cocheras (a 6 unidades de le asignará una cochera a cada una y a las otras 6 unidades se le asignarán 2 cocheras).

D.- Otras consideraciones:
1- Veredas: Se ejecutarán con materiales y pendientes reglamentarios, contendrán los hoyos y/o carpetas verdes y rampas de enlace reglamentarias en esquina;
2- El cerco de frente se diseñará a efectos de integrarse con el entorno, especialmente sobre la calle Aristóbulo del Valle – zona residencial -, debiendo
ajustarse a la alternativa del artículo 1.2.1.6. inciso 1) del Código de Ordena///…
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///…
miento Urbano;
3- En el acceso peatonal al edificio se construirá una rampa para discapacitados
de pendiente reglamentaria (máximo 8 %);
4- 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.;
5- Se presentará el Plano de Mensura y Unificación para su visación ante la Dirección de Catastro previo al otorgamiento del Permiso de Construcción y se
obtendrá su aprobación por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires para la obtención del Plano Aprobado Conforme a Obra.

ARTICULO 3º.-: Otórgase al titular al que alude el artículo 1º, un 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 y la documentación requerida, como así también la nómina de las personas responsables de la obra, sus teléfonos y domicilios constituidos en el Partido, ante la Dirección de Obras Particulares a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref. Expte. N° 8678-C-2006.

San Isidro, 29 de junio de 2007.

DECRETO NÚMERO: 1

494
VISTO la solicitud presentada por la empresa

TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., para la regularización de una “Estación de
Telecomunicaciones”, instalada en la azotea del edificio ubicado en la calle Intendente Alfaro Nº 28 esquina Avenida Santa Fé, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción III, Sección C, Manzana 170, Parcela 14b; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los artículos 4º y 5º
de la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, resulta necesario otorgar el pertinente Certificado de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”;
QUE lo peticionado implica la instalación de un
mástil arriostrado de quince (15) metros de altura con seis (6) antenas tipo paneles y ocho (8)
antenas colocadas en pedestales de cinco (5) metros de altura, sobre el edificio en torre de 40
metros de altura, y demás equipos de comunicaciones complementarios ubicados en el subsuelo del mencionado edificio;
QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos,
deben recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE la Dirección General de Ordenamiento
Urbano se expide a fojas 60 y 63, concluyendo que puede autorizarse la regularización solicitada, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que expone en su informe;
QUE la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, se expresa a fojas 65, opinando que se podría otorgar el Certificado de Prefactibilidad Municipal;
QUE la Subsecretaria de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por las Oficinas Técnicas, según su información
de fojas 66, destacando en la misma que la “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” es condición necesaria pero no suficiente para la instalación de una Estación de Telecomunicaciones, según lo establecido por la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo los interesados proseguir con las
///…
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///…
tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada, para obtener de este Municipio posteriormente la Autorización solicitada;
QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos, adhiere a lo actuado en este caso por los Organismos Municipales mencionados
precedentemente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-: Hágase saber a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.,
************* que se otorga el Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”, para la regularización de una “Estación de Telecomunicaciones”, ya instalada, compuesta de un mástil arriostrado de quince (15) metros de altura con seis (6) antenas tipo paneles y ocho (8) antenas colocadas en pedestales de cinco (5) metros de altura,
sobre el edificio en torre de 40 metros de altura, y demás equipos de comunicaciones complementarios ubicados en el subsuelo del mismo edificio, sito en calle Intendente Alfaro Nº
28 esquina Avenida Santa Fé, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción III, Sección C, Manzana 170, Parcela 14b.-

ARTICULO 2°.-: Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provin************* cia de Buenos Aires, el permiso de Instalación y Funcionamiento de la “Estación de Telecomunicaciones”, de la Empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., y notificado de ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el acto administrativo en el cual se establecerán las condiciones administrativas, constructivas, urbanísticas y de mantenimiento de
orden local a cumplir por la Empresa titular, para obtener la autorización municipal de la
mencionada Estación de Telefonía Celular.-

ARTICULO 3º.-: El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
con************* forme a Zona”, queda condicionado:

j) A la iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 30 (treinta) días de su notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación y Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar su ex
///…

Ref. Expte. N° 8678-C-2006.

///…
tinción, en caso de falta de iniciación o continuación de las tramitaciones pertinentes;

k) A los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados ó generados por la
Estación, pudieran requerir los Organismos Técnicos Municipales, Provinciales ó
Nacionales en resguardo de los bienes y las personas;

l) A la vigencia del permiso de Instalación y Funcionamiento otorgado por la Secretaría de Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución Nº
144/07.-

ARTICULO 4º.-: Este Departamento Ejecutivo, a solicitud de los interesados podrá previo
************* informe de sus Oficinas Técnicas, renovar de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a Zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expresados en el artículo 3º del presente.-

ARTICULO 5º.-: Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Resolu*************ción Nº144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires, copia de este Decreto, a la mencionada Repartición.-

ARTICULO 6º.-: Regístrese, Comuníquese y Publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa

Ref. Expte N° 13756-C-2001.

San Isidro, 29 de junio de 2007.

DECRETO NÚMERO: 1

495
VISTO la solicitud presentada por la empresa

TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., para la regularización de una “Estación de
Telecomunicaciones”, instalada sobre el tanque de agua del inmueble industrial ubicado en
la calle Talcahuano Nº 1237, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido cuya nomenclatura catastral es Circunscripción IV, Sección D, Fracción III, Parcela 3d; y
Considerando:
QUE conforme lo disponen los artículos 4º y 5º
de la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires, resulta necesario otorgar el pertinente Certificado de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”;
QUE lo peticionado implica la instalación de seis
(6) pedestales de dos metros con cincuenta centímetros (2,50)m. y una (1) antena parabólica,
sobre una estructura existente (torre tanque) de ocho metros con treinta centímetros (8,30)m.
de altura, y demás equipos complementarios de comunicaciones;
QUE el artículo 1.2.2.12 del Código de Ordenamiento Urbano, prevé que la localización de establecimientos para Servicios Públicos, deben
recibir un análisis y tratamiento administrativo como Uso Puntual;
QUE la Dirección General de Ordenamiento Urbano se expide a fojas 61 y 65 respecto de lo solicitado, concluyendo que puede autorizarse
la regularización solicitada, sujeta a cumplir con las condiciones y los recaudos que expone
en su informe;
QUE la Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, se expresa a fs. 67, opinando que se podría otorgar el Certificado de Prefactibilidad Municipal;
QUE la Subsecretaria de Registros Urbanos ha
manifestado su conformidad con lo actuado por las Oficinas Técnicas, según su información
de fojas 68, destacando en la misma que la “Prefactibilidad de Localización conforme a zona” es condición necesaria pero no suficiente para la instalación de una Estación de Telecomunicaciones, según lo establecido por la Resolución Nº 144/07 de la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, debiendo los interesados proseguir con las tramitaciones pertinentes ante la Secretaría mencionada, para obtener de este Municipio poste///…

Ref. Expte N° 13756-C-2001.

///…
riormente la autorización solicitada;
QUE la Secretaría de Inspecciones y Registros
Urbanos, adhiere a lo actuado en este caso por los Organismos Municipales mencionados
precedentemente;
POR ello, en el ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-: Hágase saber a la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.,
************* que se otorga el Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
conforme a Zona”, para la regularización de una “Estación de Telecomunicaciones”, ya instalada, compuesta de seis (6) pedestales de dos metros con cincuenta centímetros (2,50m)de
altura y una (1) antena parabólica sobre una estructura existente (torre tanque) de ocho metros con treinta centímetros (8,30m) de altura, y demás equipos complementarios de comunicaciones, en el inmueble industrial ubicado en la calle Talcahuano Nº 1237, de la ciudad de
Martínez, de este Partido, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción IV, Sección D,
Fracción III, Parcela 3d.-

ARTICULO 2°.-: Una vez otorgado por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia
************* de Buenos Aires, el permiso de Instalación y Funcionamiento de la “Estación de Telecomunicaciones”, de la Empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA
S.A., y notificado de ello el Departamento Ejecutivo, se dictará el acto administrativo en el
cual se establecerán las condiciones administrativas, constructivas, urbanísticas y de mantenimiento de orden local a cumplir por la empresa titular, para obtener la autorización municipal de la mencionada Estación de Telefonía Celular.-

ARTICULO 3º.-: El presente Certificado Precario de “Prefactibilidad de Localización
con************* forme a Zona”, queda condicionado:

a) A la iniciación de las respectivas tramitaciones ante la Secretaría de Política
Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 30 (treinta) días de su
notificación a los solicitantes, para la obtención del permiso de Instalación y
Funcionamiento, quedando facultado este Departamento Ejecutivo para declarar
su extinción, en caso de falta de iniciación o continuación de las tramitaciones
///…

Ref. Expte N° 13756-C-2001.

///…
pertinentes.
b) A los ajustes que para mitigar impactos ambientales evaluados ó generados por
la Estación, pudieran requerir los Organismos Técnicos Municipales, Provinciales ó Nacionales en resguardo de los bienes y las personas;
c)

A la vigencia del permiso de Instalación y Funcionamiento otorgado por la Secretaría de Política Ambiental, conforme a lo establecido por la Resolución Nº
144/07.-

ARTICULO 4º.-: Este Departamento Ejecutivo, a solicitud de los interesados podrá previo
************* informe de sus Oficinas Técnicas, renovar de resultar procedente, el Certificado de “Prefactibilidad de Localización conforme a zona” requerido, cuando este hubiera
perdido su vigencia por alguno de los motivos expresados en el artículo 3º del presente.-

ARTICULO 5º.-: Remítase, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Resolu************ción Nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, copia de este Decreto, a la mencionada Repartición.-

ARTICULO 6º.-: Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Inspecciones y R. Urbanos Cdor. Guillermo Sánchez Landa

Ref.: Expte. Nro. 7736-A-2007.-

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2007.-

DECRETO NÚMERO:

1496
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

COOPERADORA "AMIGOS DEL INSTITUTO PARA CIEGOS ROMAN ROSELL"
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de alquiler de equipo de audio;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la ASOCIACION COOPERADORA "AMIGOS DEL INSTITUTO PARA
CIEGOS ROMAN ROSELL" , por la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), destinado al

pago de alquiler de equipo de audio, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

ARTICULO 3ro.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamen*************** tario Nro.1444/85.-

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

Ref.: Expte. Nro. 7736-A-2007.-

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

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

Ref.: Expte. 8165-C-2007.-

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1497
VISTO

la

nota

presentada

en

autos por

la entidad “Asociación Cooperadora Casa de la Cultura”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande la producción del concierto realizado con la orquesta
Sinfónica de Berlín;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 118.100, con oportuna rendición de
cuentas, en un plazo de noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

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

por la entidad “Asociación Cooperadora Casa de la Cultura” de PESOS

CIENTO DIECIOCHO MIL CIEN ($ 118.100), para sufragar los gastos que demande la
producción del concierto realizado con la orquesta Sinfónica de Berlín, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.-

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

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

nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-

Ref.: Expte. 8165-C-2007.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

Ref.: Expte. 6390-N-06.-

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007
DECRETO NUMERO:

1498
VISTO el Decreto nº 3266/06 por el cual se pro-

cede a dar de baja provisoriamente de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, de una cuota del plan nro. 35.276, que recae sobre el inmueble individualizado mediante cuenta corriente nro. 740.709, sito en Obispo Terrero nro.
1642 de San Isidro; y
Considerando:
QUE a fojas 117 de estas actuaciones la Dirección General de Rentas informa que se omitió consignar en el acto administrativo antes citado la cuota nro. 18 del plan nro. 35.276, modificando en tal sentido el decreto nº 3266/2006;
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. 3266/2006, quedando redactado
************* de la siguiente manera:

“ARTICULO 1°.- Procédase a dar de baja provisoriamente de la Tasa por Alumbrado,
*************

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, la cuota

nro. 18 del plan nro. 35.276, que recae sobre el inmueble individualizado mediante cuenta
corriente nro. 740.709, sito en Obispo Terrero nro. 1642 de San Isidro. -“.-

ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** nro. 3266/2006.-

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

Ref.: Expte. 7601-C-2007.-

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007
DECRETO NUMERO:

1499
VISTO el Suministro n° 2626/07, originado en la

Dirección de Difusión; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada n° 84/07;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Imprika S.A;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase
**************

a

la

empresa Imprika S.A., con

domicilio en

Tinogasta 5074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Licitación Pri-

vada nro. 84/07, referida a la provisión de 200.000 guías de información de servicios y trámites de la Municipalidad de San Isidro, por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL ($ 144.000,00).-

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

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

Ref.: Expte. Nro. 6551-C-2007.-

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2007.-

DECRETO NUMERO:

1500
VISTO el Suministro Nro. 2393/2007, origi-

nado 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 1ro.- Llámase a Licitación Privada Nro. 85/2007, “PARA LA ADQUISICION
************* DE ARBUSTOS, PLANTAS Y PASTO, DESTINO: PLANTACION VECINOS, EJEMPLARES VIAS RAPIDAS Y PLAZA ROCA”.-

ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 29 de Junio de 2007, a las 10:00
************* horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, San Isidro, dejándose establecido que las consultas al pliego podrán efectuarse los
días hábiles de 8 a 13.30 horas.-

ARTICULO 3ro.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

AP

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

Ref. Expte. Nº 14990-R-2006

San Isidro, 29 de Junio de 2007

DECRETO NUMERO: 1501
VISTO la Ordenanza N° 8275 por la cual se dispuso un Incremento del 10% sobre las tasas, derechos y gravámenes Incluidos en los capítulos del II al XVIII de la Ordenanza Impositiva 8222, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40° de dicho cuerpo legal, y que ya fuera aplicado por decretos Nº: 3375/06, 3376/06
y 1454/07; y
CONSIDERANDO:

Que la exposición de motivos de dicha Ordenanza, se basa en los estudios que ha efectuado el Departamento Ejecutivo respecto a las erogaciones que debe realizar el Municipio para su normal desenvolvimiento;
Que el incremento en los costos de los servicios,
insumos, bienes y haberes mencionados en los argumentos del aludido texto legal ya se vienen produciendo, por lo cual resulta necesario disponer el aumento, a partir del 1º de Julio
del corriente;
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 a XVIII de la
************* Ordenanza Impositiva Anual N° 8222, modificados para el corriente por
decretos Nº. 3375/06, 3376/06 y 1454/07, en hasta un diez por ciento (10%), quedando establecidos según el ANEXO I que forma parte del presente. -

ARTICULO 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente será de aplicación a
************* partir del 1º de Julio de 2007.-

ARTICULO 3º.- 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

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, de equinos o vacunos o animales
muertos de porte similar.....................
Por el mismo servicio cuando se trate de ovinos
y porcinos..............................................................................
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.........................................

$ 3.10
$ 1,30
$ 0,65

$ 18.95

$ 16.00
$ 13.00
$ 16.00
$ 48.20
$ 24.00

$ 1,50
$ 0,75

$ 72.30

$ 24.00

$ 57
$ 115

176

Más de 60.01 cm de diámetro y/o ubicados a una altura superior
a 6 metros............................................................
$ 175

177

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

$ 0,95

$ 1,40

$ 1,85

$ 1,50

$ 3,95

$ 9.80

$ 2.10
$ 11,00
$ 0,95

$ 5.45
$ 14.90
$ 1,40

$ 13.45
$ 20.10
$ 1,85

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 .............................

$ 285,00
$ 833,00
$ 2.766,00
$ 6.440,00
$ 289,00

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.
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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 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.-
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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

$ 0,305
$ 0,365
$ 0,422
$ 0,495

2
$ 0,217
$ 0,422
$ 0,585
$ 0,422
$ 0,495
$ 0,585
$ 0,629
$ 2,164
$ 0,422

3

4

$ 0,585
$ 0,686
$ 0,787
$ 0,877

$ 0,787
$ 0,921
$ 1,080
$ 1,170

UBICACION
5
6
$ 0,292
$ 0,585
$ 0,787
$ 1,080 $ 1,416
$ 1,227 $ 1,665
$ 1,416 $ 1,973
$ 1,608 $ 2,164
$ 2,941
$ 0,585

7

$ 1,900
$ 2,266
$ 2,648
$ 2,941

8
$ 0,393
$ 0,787
$ 1,080
$ 2,589
$ 3,042
$ 3,586
$ 3,964
$ 3,964
$ 0,787

9

$ 3,526
$ 4,171
$ 4,815
$ 5,401

b) Por cada persona afectada a la actividad, se adicionará al resultado obtenido en el
inciso a), por bimestre, $ 49.70.- En los casos de actividades sujetas a permisos de localización,
no se adicionará importe alguno por personal.Al monto de la cuota bimestral obtenido de la sumatoria de los incisos a) y b) precedentes, y para el caso
de las localizaciones al monto obtenido del cálculo en base solamente al inciso a), 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:
Categorías: 1, 2, 3, 4 y 5 ......
" 6 .............................
" 7 .............................
" 8 .............................
" 9 .............................

$
$
$
$
$

73,00
194,40
511,30
1.518,20
106,70
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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.

181

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
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
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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
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...................................................................

$ 16,00

b).- Por cada bandera de venta o remate, por 50 centímetros
cuadrados o fracción .....................................................

$

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 .............................

$ 32,15

8,00
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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........................$ 8,00
Cada 500 o fracción de 1 hoja tamaño carta u oficio........... ................$ 9,55
Cada 500 o fracción de 1 hoja, tamaño mayor al oficio..... . ................$ 11,15
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....$ 48,20
b).- Por cada día de distribución de muestras u objetos y por
distribuidor........................................................................

$ 12,80

c).- Por cada 100 muestras u objetos de publicidad.............

$ 20,80

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 ........................................................................
$ 14,35
Anuncio iluminado .....................................................................
$ 17,50
Anuncio luminoso ......................................................................
$ 19,25
Anuncio animado........................................................................
$ 20,80
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 .......................................................................
$ 10,15
Anuncio iluminado o luminoso ................................................
$ 13,05
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....................................

$ 12,80

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.....................................

$ 16,05
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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......................................................................... $
Anuncio iluminado ..................................................................... $
Anuncio luminoso ...................................................................... $
Anuncio animado ...................................................................... $

6,30
8,00
9,55
11,15

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………………………………………………………$ 16.104,00
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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):
TIPO

UBIC. CLASIFICACION / CONTENIDO

Cartel Interno

Cartel interno

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

Letrero
Propio
$
$
$
$

4,70
8,00
11,15
16,05

$ 5,55
$ 9,55
$ 11,95
$ 17,50

Letrero
Combinado
$
$
$
$

Aviso de tercero

5,55
8,70
11,15
17,50

$ 6,30
$ 11,15
$ 12,80
$ 19,25

$ 6,30
$ 11,15
$ 12,80
$ 19,25

$ 8,00
$ 12,80
$ 14,35
$ 20,80

Los carteles internos sobre columnas o soporte propio, tributarán como INTERNOS
SALIENTES

Cartel externo

Cartel Sobre
Medianera
Cartel Sobre
Azotea

Simple, por faz
Iluminado, por faz
Luminoso, por faz
Animado , por faz

$ 6,30
$ 11,15
$ 12,80
$ 19,25

$ 8,00
$ 12,80
$ 14,35
$ 20,80

$ 9,55
$ 14,35
$ 16,05
$ 22,40

Simple
Iluminado
Luminoso
Animado

$ 6,30
$ 11,15
$ 14,35
$ 17,50

$ 8,00
$ 12,80
$ 16,00
$ 19,25

$
$
$
$

Simple
Iluminado
Luminoso
Animado

$ 11,15
$ 14,35
$ 16,00
$ 19,25

$ 12,80
$ 16,05
$ 17,50
$ 20,80

$ 14,35
$ 17,50
$ 19,50
$ 22,40

$ 17,50
$ 20,80
$ 24,05
$ 27,30

$ 19,25
$ 22,40
$ 25,65
$ 28,85

9,55
14,35
17,50
20,80

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

Columna

Simple, por faz
Iluminado, por faz
Luminoso, por faz
Animado, por faz

$ 16,00
$ 19,25
$ 22,40
$ 25,65

186

CAPITULO VI
DERECHOS POR VENTA AMBULANTE
Y ABASTECEDORES ALIMENTICIOS
ARTICULO 21º.- Por los derechos que se establecen en este Capítulo se abonarán las tasas que a continuación se fijan de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ordenanza Fiscal, por año o
fracción, por vehículo y por inscripción y/o renovación:

a).- Abastecedores de medias reses, cuartos vacunos o de
otros productos de origen animal, excluida leche y
subproductos lácteos...............................
b).- Abastecedores de leche, subproductos lácteos y otros
productos alimenticios........................................................

$ 188
$ 92

c).- Vendedores de otros artículos o productos no comprendidos en los incisos a), y b), inscripción y/o
renovación:
1).- Con vehículo sin motor................................................
2).- Con vehículo con motor...............................................
3).- Sin vehículo..................................................................

$ 57,00
$ 75,50
$ 35,50
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CAPITULO VII
TASA POR INSPECCION VETERINARIA
ARTICULO 22º.- Tasas. La tasa por visado y control sanitario se percibirá con ajuste a las siguientes
circunstancias y montos:
1).- Bovinos, la res ..........................................
$ 7,90
Bovinos, la media res ................................
$ 3,95
2).- Ovinos, caprinos y porcinos.......................
$ 0,13 c/kg
3).- Aves y conejos............................................
$ 0,07 c/kg
4).- Carnes trozadas y aves trozadas...............
$ 0,07 c/kg
5).- Menudencias..............................................
$ 0,07 c/kg
6).- Chacinados, fiambres y afines....................
$ 0,07 c/kg
7).- Grasas de origen animal y/o vegetal..........
$ 0,07 c/kg
8).- Huevos.......................................................
$ 0,036 la doc.
9).- Huevos industrializados.............................
$ 0,048 c/kg
10).- Productos de la caza (con o sin certificado)............................................................
$ 0,13 c/u
11).- Pescados...................................................
$ 0,07 c/kg
12).- Mariscos, moluscos y batracios................
$ 0,13 c/kg
13).- Leche.........................................................
$ 0,012 c/lt
14).- Derivados lácteos........................................
$ 0,07 c/kg o lt
15).- Helados......................................................
$ 0,07 c/lt
16).- Pan (cualquier clase, excepto pan
dulce)...........................................................
$ 0,036 c/kg
17).- Facturas......................................................
$ 0,13 la doc.
18).- Productos de pastelería, repostería y/o
confitería (incluido pan dulce de cualquier
tipo) .............................................................
$ 0,195 c/kg
19).- Pastas frescas y masas elaboradas con o
sin cocción (inc. congelados).......................
$ 0,13 c/kg
20).- Otros productos frescos o congelados no
especificados anteriormente en cuya
elaboración se utilicen productos de origen
animal .........................................................
$ 0,13 c/kg
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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 ......................................................................
3).- Por la reposición de sellado en cada foja o actuación
producida de oficio o a pedido de parte ............................
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 ........................................
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) ................

$
$

7,50
0,80

$
$
$
$

8,70
0,80
1,50
3,95

$

16,00

$ 1,50

$ 22,40

$ 134,60

5).- Por cada solicitud de plazo para construcción de cercos
o veredas y/o higienización de predio ................................

$

22,40

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

$

11,15
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7).- Por cada duplicado de tarjeta control de presentación y/o
agregación de trámite…………………………………………

$ 2,10

8).- Por cada trámite de inscripción de sustancias
alimenticias y otros productos para su aprobación, por
expediente……………………………………………………..

$ 112,65

9).- Por cada puesto ubicado en los espacios comunes de
galerías, paseos compras (shoppings) o similares, por
mes o fracción por cada uno ...............................................

$ 80,50

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.......................................................

$ 5.856

11).- Por toda solicitud no contemplada en los apartados
anteriores .........................................................................

$ 8,00

12).- Por solicitud de estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental …………………………………………………….
$ 134,60
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:
a).- Inscripción en el Registro de Abastecedores de
sustancias alimenticias de la Municipalidad por año y por
vehículo (incluye inspección del vehículo) ........................
$ 39,45
b).- Renovación de inscripción en el Registro de
Abastecedores de Sustancias alimenticias de la
Municipalidad por año y por vehículo (incluye inspección
del vehículo)........................................................................
$ 39,45
c).- Duplicado de Libreta ..........................................................
$ 21,90
d).- Factibilidad para la construcción e instalación de
comercios o industrias.........................................................
$ 22,40
e).- Libre deuda para actos, contratos y operaciones sobre
inmuebles, por cada lote:
1).- Trámite normal ........................................................
$ 22,40
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).......................................................
$ 43,10
Validez del sellado, hasta ochenta (80) días desde su
Entrega al peticionante.f).- Por certificado de nomenclatura y numeración de calles....
$ 11,15
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g).- Original certificado final de obra (incluye la reposición de
fojas correspondiente) ......................................................
h).- Duplicado de Certificado Final de Obra o habilitación ....
i).- Duplicado de Certificado Final de Obras
complementarias …………………………………………………
j).- Concesión o propiedad de bóvedas o criptas o
sepulturas...........................................................................
k).- Por cada Certificado de Inscripción en el Registro
de Cuidadores de Cementerios............................................
l).- Por cada copia certificada de plano microfilmado.............
Por cada copia de plano heliográfica o similar...................
m).- Por la solicitud de baja alta o modificación de
motovehículos o automotores.......................................
n).- Solicitud de autorización para la instalación de farolas,
por c/u ………………………………………………………………….
ñ).- Por cada duplicado de tarjeta de desinfección..................
o).- Por cualquier otra certificación, a pedido de parte
interesada no contemplada en los apartados
anteriores, por foja ………………………………………………….
p).- Por certificado de inspección final de instalación
eléctrica o electromecánica...............................................

$ 19,25
$ 22,40
$ 22,40
$ 22,40
$ 22,40
$ 24,00
$ 16,00
$ 9,50
$ 43,10
$ 4,70
$ 22,40
$ 48,20

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 ..............................
b).- Por cada número de edición especial................................
c).- Por suscripción anual (comprende 30 ejemplares y cuatro
ediciones especiales ...........................................................
10).- Planos:
a).- Zonificación........................................................................
b).- Plano Catastral y/o base....................................................
11).- Por cada fotocopia de Ordenanza, Decreto o
Resolución de interés particular, por oficio........................
12).- Por cada fotocopia de Ordenanza, Decreto o Resolución de interés general, por oficio ......................................................

$ 27,30
$ 35,35
$ 79,85
$ 43,35
$ 66,00
$ 27,30
$ 27,30
$ 22,40
$ 3,10
$ 4,70
$ 112,65
$ 19,25
$ 19,25
$ 0,95
$ 0,95
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13).- Por cada publicación, planos ó códigos en disco
compacto –C. D.- .............................................................
14).- Por cada separata o tomo del Código de Edificación o
de Normas Edilicias o Urbanísticas en general…………..
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 ....................
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 …………………………………………………………..…
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 .....................................................................
Por P.H...............................................................................
4).- Por registro de planos, desglose y/o englobamiento de
cuentas corrientes, por metro cuadrado de superficie
total del terreno ................................................................
5).- Por cada pedido de línea municipal, siempre que no
medie construcción, se abonará un básico de ....................
y por cada metro lineal........................................................
6).- Por inspección técnica de fincas, a pedido de parte, por
cada una ...........................................................................
7).- Por consulta de planchetas con cédula parcelaria, por
manzana .........................................................................
8).- Por cada fotocopia certificada de planos de
modificación de estado parcelario o subdivisión en
propiedad horizontal .........................................................
9).- Por fijación cotas nivel de veredas siempre que no medie
construcción:
Se abonará un básico de..................................................
Y por cada punto de nivel necesario ..............................
10).- Por cada legajo o formulario para construcción..............
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 ..............................................
12).- Cuando para determinar la distancia entre farmacias
para ser presentado ante el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires sea necesario realizar la
medición en el lugar .......................................................
13).- Por expedición de certificado de registro o anulación de
planos de mensura que originen modificaciones
parcelarias ......................................................................
14).- Por expedición de certificado de pedido de
levantamiento de restricciones en planos de mensura ....

$ 24,00
$ 39,50

$ 0,10

$ 0,20

$ 24,00
$ 48,20
$ 0,10
$ 22,40
$ 2,10
$ 48,20
$ 16,00
$ 48,20
$ 33,60
$ 2,10
$ 43,10

$ 80,50

$ 32,10
$ 48,20
$ 48,20
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15).- Por certificación catastral para construcción, ampliación, modificación o demolición, por metro cuadrado de superficie de terreno
según el siguiente detalle:

Parcela
(m²)
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
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

Coeficiente
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
0.110
0.090
0.080
0.070
0.065
0.060
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.017

Sellado
$ 23,30
$ 26,10
$ 32,10
$ 33,50
$ 35,00
$ 37,50
$ 39,30
$ 42,30
$ 52,50
$ 71,60
$ 83,20
$ 96,40
$ 100,80
$ 118,50
$ 130,10
$ 149,20
$ 184.30
$ 219,50
$ 256,00
$ 292,80
$ 311,70
$ 370,30
$ 439,20
$ 485,90
$ 708,50
$ 853,40
$ 916,40
$ 1218,00
$ 1377,60

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.-
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16).- Por cada duplicado de título de propiedad de
bóvedas, criptas o sepulturas..........................................
17).- Por permiso para colocar monumentos en los
Cementerios por cuenta de particulares...........................
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..........................................
e).- Con validez de 6 meses.......................................
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.............................................
e).- Con validez de 6 meses.......................................

$ 227,00
$ 22,00

$ 136,00
$ 1.019,00
$ 797,00
$ 684,00
$ 63,00
$ 63,00
$ 63,00
$ 63,00
$ 31,00

$ 23,00
$ 0,95
$ 0,95
$ 8,50
$ 23,00
$
$
$
$
$

101,00
77,00
62,00
48,00
34,00

$
$
$
$
$

77,00
62,00
48,00
28,00
17,00

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

$
$
$
$
$

62,00
56,00
48,00
33,00
19,00

14).- Por derecho de trámite para obtener el duplicado de la licencia
de conductor:
Por extravío o deterioro.................. .................................
$ 28,00
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.....................................................

$

19,00

G).- VARIOS:
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)........................

$ 321,00
$ 722,00
$ 16,00
$ 13,00
$ 4,00

195

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.................................................
1.2.
Desde 71 m² hasta 200 m²..........................
1.3.
Más de 200 m².............................................
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
2.1.
Hasta planta baja y tres pisos......................
2.2.
Mayor de planta baja y tres pisos.................
COMERCIO
3.1.
Oficinas y/o consultorios..............................
3.2.
Locales de comercio....................................
3.3.
Paseos de compras de alta complejidad
(incluye infraestructura de servicios
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..................................................
OBRAS ESPECIALES
5.1.
Edificios para cochera..................................
5.2.
Estaciones de servicio..................................
5.3.
Gimnasios, vestuarios..................................
5.4.
Iglesias...........................................................
5.5.
Hoteles...........................................................
5.6.
Salud (sanatorios, clínicas, hospitales)........
5.7.
Confiterías, restaurantes, parrillas...............
5.8.
Bancos.........................................................
5.9.
Teatros, cines...............................................
5.10. Educación (escuelas, academias)................
5.11. Studs............................................................
5.12. Bóvedas sin subsuelo..................................
5.13. Bóvedas con subsuelo.................................
5.14. Cuerpos salientes de la línea municipal.......
5.15. Canchas de tenis..........................................
5.16. Piletas de natación.......................................
5.17. Canchas de Paddle descubierta..................

m²
m²
m²

$ 562
$ 722
$ 885

m²
m²

$ 722
$ 643

m2
m²

$ 643
$ 643

m²

$ 1126

m²

$ 643

m²

$ 643

m² $ 562
m² $ 643
m² $ 562
m² $ 481
m² $ 805
m² $ 1.126
m² $ 723
m² $ 1.126
m² $ 1.126
m² $ 805
m² $ 481
m² $ 643
m² $ 643
m² $ 1.610
c/u $ 32.210
m² $ 481
c/u $ 22.542
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5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.

Canchas de Squash.....................................
Canchas de Paddle cubierta con
estructura metálica con cerramiento
lateral........................................................
Canchas de Paddle cubierta con
estructura de hormigón armado y cerramiento
lateral ...................................
Canchas de fútbol "5" o similar descubierta
Canchas de paddle y canchas de fútbol
“5” cubierta con estructura metálica sin
cerramiento lateral ...................................
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.

c/u $ 45.084
c/u $ 48.315
c/u $ 56.361
c/u $ 32.210
c/u $ 40.256

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).
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: $ 3.10 por metro
cuadrado.
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2).- Por permiso de demolición o desmantelamiento de construcciones descubiertas (canchas, playas de estacionamiento, etc.): $ 1,50 por metro cuadrado.
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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 ................................................................................

$ 0,55

-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.............................................................................

$ 0,16
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CAPITULO XI
DERECHOS POR OCUPACION O USO DE ESPACIOS PUBLICOS
ARTICULO 26º.- Fíjase las sumas a abonar por estos derechos en los siguientes montos, por
año o fracción:
a).- Por ocupación del espacio aéreo con cuerpos o balcones
cerrados, por m³ y por año...............................................
b).- Por ocupación del espacio aéreo y/o superficie por
empresas de servicios:
1).- Con cables: por metro lineal, por año........................
2).- Con postes: por unidad, por año ............................
3).- Con cabinas telefónicas cerradas, por unidad,
por año ................................................................................
4).- Con cabinas telefónicas abiertas, por unidad, por
año ................................................................................
5).- Con teléfonos públicos y/o semipúblicos que
avancen sobre vereda fijos y/o móviles, por unidad, por
año ................................................................................

$ 4,25

$ 0,75
$ 40,20
$ 402,00
$ 322,00
$ 80,50

c).- Por ocupación del subsuelo por empresas de servicios:
1).- Con cables: por metro lineal, por año........................
Y con cable, con independencia de las cañerías que
pudieren ser comunes a varios conductores.
2).- Con cámaras: por m³, por año ...... ..........................
3).- Con cañerías: por metro lineal, por año...................

$ 1,50
$ 0,14

d).- Por ocupación o uso del espacio aéreo, subsuelo o
superficie, por particulares o empresas no comprendidos
en los apartados b) y c):
1).- Superficie, por m², por día............. ............................
2).- Subsuelo o sótano, por m², por año...........................
3).- Espacio aéreo, por m³, por año..... ............................
4).- Tanques, por m³, por año.............. ............................
5).- Bombas, por unidad, por año........ ............................
6).- Marquesinas y toldos, por m², por año.......................

$
$
$
$
$
$

$ 0,14

0,95
11,20
22,40
11,15
17,90
41,80

e).- La ocupación o uso de la superficie con:
1).- Puestos para la venta de flores o diarios y revistas,
por m² o fracción, ocupados por mercaderías y/o instalaciones
por año ........................................... ............................
$ 341,00
2).- Mesas y/o sillas en la vía pública (aceras) sombrillas
para-sol de hasta 1,50 m² de diámetro; bancos o
columpios y farolas, abonarán los siguientes
importes según la categoría de ubicación
determinada en el Capítulo IV de la Ordenanza
Fiscal (Anexo I), por año o fracción:
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Concepto
Cada mesa con hasta 4
sillas o asientos con o
sin sombrilla
Por cada banco o columpio con sombrilla
(cada 1,5 m de diámetro o fracción) y por
cada banco o columpio
sin sombrilla
Por cada silla adicional
Cada farola
Otros no previstos con
fines comerciales, por
m², por año o fracción

1

Categorías de Ubicación
2
3
4

$71,6 $141,9 $226,8

5

6

7

8

$341

$363

$442,0

$522,5 $588,5

$35,0

$71,6

$112,6

$141,9

$179,9

$226,8

$248,8 $339,5

$17,4
$8,6

$27,6
$17,4

$42,3
$26,9

$54,0
$36,5

$71,6
$43,0

$83,2
$52,5

$102,4 $117,0
$62,9 $71,6

$35,0

$71,6

$112,6

$143,3

$179,9

$226,8

$248,8 $339.5

f).- Ferias artesanales ubicadas en plazas o lugares públicos,
por puesto y por trimestre adelantado... ............................
g) Volquetes (ord. 7707) por cada unidad por día o fracción ..

$ 33,50
$ 11,10

Se hallan comprendidos en este artículo los elementos que sirvan de soporte a conductores y los conductores pertenecientes a empresas de servicios públicos, cuya actividad específica se encuentra exenta,
cuando aquéllos se destinen a otros fines.-
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CAPITULO XII
DERECHO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 27º.- Fíjase las sumas a abonar por este gravamen, sobre el precio básico de cada entrada,
en el importe equivalente a:
a).- 5 % de su precio: para los espectáculos deportivos con apuestas por parte de los espectadores;
b).- 5 % de su precio: para los espectáculos deportivos sin apuesta y los espectáculos
sociales y culturales;
c).- 5 % de su precio: para las reuniones danzantes con exclusión de las realizadas en
locales habilitados para tal fin y kermeses;
d).- 5 % de su precio: para los parques de diversiones o similares;
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CAPITULO XIII
PATENTE DE MOTOVEHICULOS
ARTICULO 28º.- Fíjase las sumas a abonar por este gravamen en los siguientes importes, por año o
fracción:
CATEGORIAS DE ACUERDO A CILINDRADA
Motocicletas con o sin sidecar y motonetas

Modelo
Año

Hasta
100 cc
$

101 a
150 cc
$

151 a
300 cc
$

301 a
500 cc
$

501 a
750 cc
$

751 a
999 cc
$

Más de
1000 cc
$

2007

96.50

205.50

290.00

484.00

689.50

810.50

1.210,00

2006

86.50

184.50

260.50

435.50

620.00

729.00

1089.00

2005

78.00

166.00

234.50

391.50

558.00

656.00

980.00

2004

70.00

149.50

211.00

352.50

502.50

590.50

881.50

2003

63.00

134.50

190.00

317.00

452.00

531.50

793.50

2002

56.50

121.00

171.00

285.00

407.00

478.50

714.00

2001

51.00

108.50

154.00

256.50

366.00

430.50

642.50

2000

46.00

97.50

138.50

231.00

329.00

387.50

578.50

1999

41.00

88.50

124.50

207.50

296.00

348.50

520.50

1998

37.00

79.00

112.00

187.00

266.50

314.00

468.50

1997

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1996

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1995

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1994

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1993

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1992

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1991

24.00

48.00

72.50

108.50

169.00

217.50

266.00

1990 y ant.

12.00

24.00

36.00

53.00

84.50

108.50

133.00
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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

$ 25,50

$ 21,50

$ 21,50

$ 21,50

$ 16,00

$ 16,00

$ 21,50

$ 16,00

$ 16,00

$ 16,00
$ 25,50

$ 16,00
$ 21,50

$ 16,00
$ 21,50

$ 3,90
$ 21,50
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CAPITULO XV
DERECHOS DE CEMENTERIO
ARTICULO 30º.- Fíjase los Derechos de Concesión de Sepulturas:
Por cinco (5) años.........................................................................................

$ 220

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

FILA 1

1*
105

CANTIDAD DE AÑOS
5
10
505
775

15
1160

20
1445

FILA 2 y 3

135

645

1080

1625

1930

FILA 4

90

430

620

925

1200

FILA 5

75

360

540

775

960

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
UBICACIÓN
FILA 1

1*
69

5
250

FILA 2 y 3

90

320

FILA 4

55

FILA 5 y 6

45

CANTIDAD DE AÑOS
10
385

15
580

20
720

540

810

960

215

310

465

600

180

270

385

480

B) Nichos para urnas de cenizas
UBICACIÓN

CANTIDAD DE AÑOS
5
215

FILA 1–2 y 3

1*
53

10
330

FILA 4

64

255

380

FILA 5-6 y 7

85

325

490

FILA 8 y 9

42

180

270
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*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 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

$

1.085

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 ...................................$ 19
Por 5 años .................................$ 16 (Por cada año)
Por 10 años ...............................$ 13 (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........................................................................ ...........................

$ 310

ARTICULO 36º.- Fíjase los derechos que deberán satisfacerse por cada uno
de los servicios de inhumación, exhumación, reducción y traslados, en
...........................................................................................................................

$ 19

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.
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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)....................................................................................................

$ 42

Entrega de libreta sanitaria solamente (sin examen médico).................

$ 20

C).- Examen para Certificado de Salud para registro de conductor.................

Valores según
Ley 18.912

D).- Escuela de Sordomudos (ERIPLA).............................................................

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...............

$ 14

F).- Vacunación antirrábica................................................................................

Sin cargo
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G).- Por la internación para su observación antirrábica de animales de
sangre caliente (perros, gatos, etc.), por cada diez días o fracción ............

$ 28

H).- 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 ....................................................

$ 14

I).- 1) Castración de felinos hembras o machos en el Centro Antirrábico
Municipal..................................................................................................
2) Castración de caninos hembras o machos en el Centro Antirrábico
Municipal................................................................................................
Cuando los dueños de los animales sean residentes del Partido, los
servicios mencionados en los apartados 1) y 2) precedentes, serán SIN
CARGO.j).- Movilización y transporte de caninos y felinos, por cada vez......................
k).- 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 ..................

$ 115
$ 146

$ 14

$ 218

Exceptúase de las prescripciones de los incisos G), H) y J) 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.
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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...

$ 506
$ 429

50-01-08 Para internaciones de hemoterapia, quimioterapia, menores a un
día de internación .............................................................................

$ 143

MODULOS QUIRURGICOS
CIRUGIA MENOR.....................................
CIRUGIA MAYOR.....................................
CIRUGIA MAYOR A .................................
CIRUGIA MAYOR B .................................
CIRUGIA ESPECIAL 1 .............................
CIRUGIA ESPECIAL 2 .............................

$
$
$
$
$
$

570.1.150.1.740.2.180.3.650.4.380.-

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

$ 115

0202-02-04/ 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/.
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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 QUIRURGICA (CATEGORIZACION SEGUN NOMENCLADOR MUNICIPAL)
7.1. MODULOS QUIRURGICOS.
* Cirugía Menor..................
* Cirugía Mayor ..................
* Cirugía Mayor A...............
* Cirugía Mayor B...............
* Cirugía Especial 1............
* Cirugía Especial 2............

Me.
M.
M-A.
M-B.
E-1.
E-2.

Las intervenciones quirúrgicas menores (traqueostomías, 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
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 ............................

$ 174
$ 129
$ 86

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.-
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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

$
$

10.10.21.80.-

VALORES DE PRACTICAS MODULADAS
Hemodinamia Central.........................................................................
Hemodinamia Periféfica por cateterismo............................................
Angioplastia Periférica.................................................................. ....
L..I.O. (con lente)................................................................................
R.I.E. (nomenclado)............................................................................
Medicina Nuclear................................................................................

$
$

870.645.$ 4.080.- con 1 día de
internación
$ 940.100% N.N.
100 % N.N. más la droga

Resonancia Magnética .......................................................................
$ 720.Litotricia Extracorpóre
$ 2.610.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.............................................................
$
70.T.A.C. .................................................................................................
$ 360.-
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Dacriocistografía. (34-09-04/02-08-04)...............................................
Mamografías ......................................................................................
Angiografía Digital ..............................................................................
Cobaltoterapia, Radioterapia..............................................................
Estudio electrofisiológico Haz de His..................................................
Artroscopía Diagnóstica .....................................................................
Terapéutica ........................................................................................
Colecistectomía por Vía Laparoscópica .............................................
Marcapaso definitivo s/intern. (colocación).........................................
Marcapaso transitorio s/intern. (colocación) .......................................

$ 110.100 % N.N.
$ 1.010.100 % N.H.P.G.D.
$ 870.$ 1.080.$ 1.670.$ 1.160.$ 720.$ 140.-

LISTADO COMPLEMENTARIO DE PRACTICAS EXCLUIDAS DE MODULO DE INTERNACION Y
CONSULTA
Dilatación esofágica con balón...........................................................
Escleroterapia de várices esofágicas .................................................
Estudio urodinámico completo ...........................................................
Estudios de impotencia sexual ...........................................................
Potenciales evocados varios neurol ...................................................
Otros estudios neurológicos complejos..............................................
Plasma, leuco, plaquetoferesis con bomba ........................................
Estudios genéticos .............................................................................
Papilotomía endoscópica ...................................................................
(incluye la colangiografía retrógrada).
Colangiografía retrógrada...................................................................
(cod. 20-01-22/23/34-01-03/34-04-19/34-04-22)
Biopsias percutáneas bajo control ecográfico ....................................
(incluye la anat. patológica)
Biopsia percutánea bajo control TAC .................................................
(incluye la anat. patológica y TAC)
Biopsia percutánea prostática con Transductor transrectal................
(incluye ecografía y anat. patológ.)
Estudio ecográfico intra vaginal..........................................................
Drenaje percutáneo bajo ecografía ....................................................
Drenaje percutáneo bajo TAC ............................................................
(incluye ecografía o TAC, catéter y mat. desc.)
Nefrostomía percutánea .....................................................................
(incluye medicamentos y material descartable,
radioscopía y ecografía)
Nefrostomía percutánea honorarios y mat. desc................................
Estudios diag. terapéuticos bajo TAC.................................................
Hemodiálisis Ag. módulo 3 sesiones o frac ........................................
Desintometría ósea ............................................................................
Anestesia general. Neuroleptoanalgésica para estudios diagnósticos (previa autorización) ....................................................................
Fotocoagulación con laser..................................................................
Fotocoagulación con jag laser............................................................
Receptores hormonales .....................................................................

S/P
S/P
$ 261,00.S/P
25 G 350 USO G
S/P
S/P
S/P
$ 1.895.$ 1.235.$

905.-

$ 1.130.$

830.-

18-01-04 x 4
$ 1.190.$ 1.410.$ 1.530.$ 1.250.$ 870.$ 430.26-05-08 x 1/09 x 9
1 Area cuerpo entero x 2
S/P
$ 430.- uni o bilateral
$ 430.- uni o bilateral
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............................
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 ................................ ........................................
Por el mismo servicio, cuando se trate de volquetes
cargados...............................................................................................
c).- Por la prestación del servicio de depósito de vehículos,
volquetes u otros objetos, por día ............... .........................................
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 ...............................................
Otros horarios y Sábados, Domingos y Feriados..................
En caso de eventos con fines comerciales y/o publicitarios
(incluidos productoras de cine y televisión) por horahombre:
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs ................................................
Otros horarios y Sábados, Domingos y Feriados...................
e).- Por la prestación del servicio de análisis bromatológico o
bacteriológico de la potabilidad del agua o productos
alimenticios en general............................... ............................
f).- Por la prestación del servicio de extracción de muestras y
análisis de efluentes líquidos....................... ...........................
g).- Por la prestación del servicio de extracción de muestras y
análisis de efluentes gaseosos.................... ............................
h).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos
con tierra, por m³ ......................................... ............................
i).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos
con hormigón simple para pavimentos por m³.......................
j).- Por la prestación del servicio de rellenamiento de terrenos
con material asfáltico de bacheo, por tonelada....................
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 ................... ............................
2).- Por hora de camión............................ ............................
Por utilización de personal dependiente de la
administración municipal para el desarrollo de las mismas
tareas, se abonará:
1).- Por hora de peón............................... ............................

$ 65
$ 110
$ 220
$ 14

$ 6,80
$ 13,50

$ 21,50
$ 29,00
$ 65,00
$ 91,00
$ 59,00
$ 119,00
$ 611,50
$ 611,50

$ 160,00
$ 40,00

$

8,00

213

l).- Por la prestación del servicio de nivelación de terrenos por m² de superficie...................................................... ............................
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 ................................ ............................
o).-Por conexiones domiciliarias de redes de servicios
públicos, agua corriente, cloacas, gas:
En vereda de instalación, por conexión ... ............................
En vereda opuesta, por conexión............. ............................
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..........................
b).- Por cada H.P. o unidad equivalente autorizada para
provisorio de obras en construcción para su
aprobación………………………..............................
2. Trámite para aprobación de instalaciones eléctricas:
a).- Motobombeadores y acondicionadores de aire, cada H.P.:
En vivienda ............................................... ............................
En locales comerciales............................. ............................
b).-Tanques y surtidores de combustible, se percibirá el 1.5%
del valor de instalación según contrato de Ingeniería.
c) 1).- Instalaciones de ascensores:
hasta 5 paradas........................................
hasta 10 paradas......................................
por cada parada que exceda de 10 ..........
2).- Instalaciones de escaleras mecánicas:
por cada tramo .........................................
3).- Instalaciones de guarda mecanizada de vehículos
por la instalación.......................................
4).- Instalaciones de rampas móviles para vehículos
por la instalación.......................................
5).- Instalaciones de monta-autos hidráulicos
por la instalación.......................................
6).- Instalación de montacargas que transportan:
hasta 300kg. de carga ..............................
más de 300kg.y hasta 500kg. de carga ....
más de 500kg. de carga ...........................

$ 10,00

$ 118,00
$ 22,00
$ 33,50

$ 4,70
$ 3,60
$ 3,90
$ 4,20

$ 420
$ 665
$ 25
$ 259
$ 2570
$ 332
$1.100
$ 240
$ 338
$ 540
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d).- 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.
e).- Arancel por instalación de farolas, por cada una, por única
vez ............................................................ ............................

$ 17,00

3. Instalaciones eléctricas en construcciones nuevas o
ampliaciones que no superen los 20 kw. Aprobación para su
instalación, por cada boca o toma .................. ............................

$ 2,20

C).- Estaciones de Telecomunicaciones: Telefonía, Radio,
Televisión y Antenas:
1).- Telefonía
a).- Por altura de los soportes porta antenas en todas sus
variantes, comprendiendo como altura computable para su
liquidación, los edificios o construcciones donde se ubican los
elementos irradiantes:
Por metro de altura, por año o fracción………………….

$121,00

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...............................$ 480,00
2).- Radio y Televisión
a).- Por altura de los soportes porta antenas en todas sus
variantes, comprendiendo como altura computable para su
liquidación, los edificios o construcciones donde se ubican los
elementos irradiantes:
Por metro de altura propia, por año o fracción............................................$ 16,00
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........... ............................................... ................................

$ 480,00

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

$ 9,00

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

$ 19,25

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

$ 6,60

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

$ 6,60

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

$ 6,60

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

$ 2,60

$ 11,35
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RESOLUCIONES S.I. y R.U.
FECHA: 19 de junio de 2004
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 8 2
Expediente Nro. 457-S-1992
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “ALMACEN Y DOS CABINAS TELEFONICAS anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA” sito en Gobernador Castro Nº
897 de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 8 3
Expediente Nro. 6492-D-1981
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE ROPA DE BEBES- NIÑOS Y RODADOS”, ubicado en Alvear Nº 28 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 8 4
Expediente Nro.12723-H-2006.HABILITASE y reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al
rubro “BAZAR REGALOS”, sito en Cosme Beccar Nº 247 de la ciudad de San Isidro.FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.: 5 8 5
Expediente Nro. 13215-A-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
VENTA DE ROPA- MARROQUINERIA- BIJOUTERIE- ARTICULOS DE
DECORACION, sito en Ladislao Martínez Nº 100 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.FECHA : 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 8 6
Expediente Nro. 4686-C-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro PELUQUERIA UNISEX CON SALON DE
BELLEZA, MANICURIA, PEDICURIA, DEPILACION, sito en la Avda. del Libertador Nº
14.665 -local 10- de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCIÓN S.I.y R.U.. Nro.: 5 8 7
Expediente Nro. 12905-A-1992 y agregado
Autorízase el desarrollo de actividades con el rubro “FIAMBRERIA” como anexo del
ya habilitado “COMESTIBLES ENVASADOS Y BEBIDAS anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA ”, en el comercio
ubicado en Edison Nº 709 de la ciudad de Martínez.Fecha: 19 de junio de 2007.Resolución S.I. y R.U. Nro:

588

Expe. Nro 10284-B.2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro “SERVICIO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO”, sito en Marconi Nro. 20, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
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Fecha: 19 de junio de 2007
RESOLUCIÓN S.I.y R.U.. Nro.: 5 8 9
Expediente Nro. 13541-G-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro “ALMACEN anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Intendente Alfaro Nro. 102, de la ciudad de Martínez,, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 19 de junio de 2007
RESOLUCIÓN S.I.y R.U.. Nro.: 5 9 0
Expediente Nro. 13081-V-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICIA”, sito en Luis Campos Nro. 2107, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 19 de junio de 2007
RESOLUCIÓN S.I.y R.U.. Nro.: 5 9 1
Expediente Nro 12357-M-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro “FIAMBRERIA”, sito en Avda. Bernardo
Ader Nro. 1000, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 5 9 2
Expediente Nro. 5054-P-2004
Se reconoció el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO” sito en Avda. Andrés Rolón Nº 2560 Puesto 19 de la ciudad de Beccar.FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 9 3
Expediente Nro. 12011-C-1995
REVOCASE la Autorización de Ocupación de la Vía Pública oportunamente otorgada al
comercio donde se desarrollan actividades con el rubro “VENTA DE REPUESTOS PARA
MOTOS Anexo VENTA DE MOTOS SIN REPARACION, sito en Avda. Santa Fe Nº
928/914 de la ciudad de Martínez
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 9 4
Expediente Nro. 4922-D-86
Autorizase ampliación de espacio físico, Cuyo 2081/77, Martinez.
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 9 5
Expediente Nro. 323-B-58
Reconocese cambio de titularidad y apruebase el potencial electromecánico, Virrey Vertiz
730, Boulogne.
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 5 9 6
Expediente Nro. 6697-B-03
Dese de baja de oficio “Venta de Ropa”, Chacabuco 260, San Isidro.
Fecha: 25 de Junio de 2007
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Expediente: 7971-A-1984
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 597
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 07:00 hs., al comercio sito en Avda. Centenario Nº 600 de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el rubro “PIZZERIA,
PASTELERIA, SANDWICHERIA, CASA DE LUNCH Y VENTA DE HELADOS SIN
ELABORACION”, cuya titularidad es ejercida por CENTENARIO 600 S.R.L., conforme a
lo normado por la Ordenanza Nº 8216.Fecha: 25 de Junio de 2007
Expediente: 3157-P-2002
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro 598
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 03:00 hs., al comercio sito en Avda. Santa Fé Nº 1512 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el rubro “BAR - CASA
DE LUNCH”, cuya titularidad es ejercida por PONCE Eladio, conforme a lo normado por
la Ordenanza Nº 8216.FECHA: 26 de julio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro 599
Expediente Nro. 12254-R-2005 y agregado
RECONOCESE el cambio de titularidad del comercio Elaboración y Venta de Comidas para
Llevar anexo Almacén, sito en Avda. de Mayo Nº 1370, de la localidad de Villa Adelina.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 0
Expediente Nro. 1284-B-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Ropa y Accesorios, sito en la
Paunero Nº 1976, de la ciudad de Martínez.
FECHA : 26 de junio de 2007.
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 1
Expediente Nro. 1910-M-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Ropa y Accesorios para Bebes y
Niños - Pañalera, sito en la Avenida Antonio Saenz Nº 2268, de la ciudad de Boulogne.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 2
Expediente Nro. 13943-O-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro Joyería - Relojería, sito en la Juan Segundo
Fernández Nº 72, de la ciudad de San Isidro.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 3
Expediente Nro. 11043-A-2006
HABILITASE el comercio destinado al rubro Peluquería - Cosmetología - Depilación Pedicuría - Manicuría y Masajes, sito en la Almirante Brown Nº 314, de la ciudad de San
Isidro.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 4
Expediente Nro. 2485-A-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Lanas, sito en la Edison Nº 1024, de
la ciudad de Martínez.
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FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 5
Expediente Nro. 1546-E-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Ropa, sito en la Paraná Nº 3745 Local Nº 3183- de la ciudad de Martínez.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 6
Expediente Nro. 381-L-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Ropa, sito en la Bernardo de
Irigoyen Nº 2850 -Local 323-, de la ciudad de Boulogne.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 7
Expediente Nro. 1303-I-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Playa de Estacionamiento (-186- cocheras),
sito en la Fondo de la Legua Nº 370, de la ciudad de Martínez.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 8
Expediente Nro. 2669-S-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Maquillaje y Venta de Cosméticos, sito en la
Emilio Lamarca Nº 341 -Local 10-, de la ciudad de Martínez.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 0 9
Expediente Nro. 1561-L-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Venta de Ropa y Accesorios para Bebes y
Niños, sito en la Avenida de Mayo Nº 893, de la localidad de Villa Adelina.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 1 0
Expediente Nro. 1691-L-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Diseño Gráfico y Centro de Copiado, sito en
la Obispo Terrero Nº 3017, de la ciudad de San Isidro.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 1 1
Expediente Nro. 1999-S-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro Gestoría, sito en la Albarellos Nº 2160, de la
ciudad de Martínez.
FECHA : 26 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U.. Nro. 6 1 2
Expediente Nro. 775-B-2007.
HABILITASE el comercio destinado al rubro Peluquería, sito en la Liniers Nº 399, de la
ciudad de San Isidro.
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.
Expediente Nro. 1861-A-2007
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HABILITASE a nombre de Roberto Carlos ARCE (DNI. Nº 24.756.365), el establecimiento destinado al rubro “ALMACEN- VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA” sito en Avda. Avelino Rolón Nº 2208 de la ciudad de Boulogne.FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 1 4
Expediente Nro. 1820-A-2007
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Dardo Rocha Nº
1130, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 1 5
Expediente Nro. 14.460-V-2005
AUTORIZASE la colocación y permanencia de un anuncio publicitario en Avenida del
Libertador Nº 15747, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U Nro. 6 1 6
Expediente Nro. 3380-C-1982
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avenida Sir
Alexander Fleming Nº 1918, Martínez,
FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U Nro. 6 1 7
Expediente Nro. 2290-G-2007
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Avenida
Centenario Nº 734, San Isidro.FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U Nro. 6 1 8
Expediente Nro. 3176-J-2007
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (2) anuncios publicitarios en Altemirante
Brown Nº 128, San Isidro.FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 1 9
Expediente Nro. 5119-C-1990 y agegado.
AUTORIZASE la colocación y permanencia de cuatro (4) anuncios publicitarios en Avenida
Centenario Nº 490, San Isidro, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 0
Expediente Nro. 2185-I-2007
AUTORIZASE la colocación y permanencia de (3) anuncios publicitarios en Avenida
Andrés Rolón Nº 601, de la ciudad de San isidro, jurisdicción de este Partido
FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 1
Expediente Nro.680-D-2004
AUTORIZASE la colocación y permanencia de cinco (5) anuncios publicitarios en Avenida
de Mayo Nº 800, Villa Adelina, jurisdicción de este Partido
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FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 2
Expediente Nro. 10224-A-2005
Modifícase el artículo 1ro. de la Resolución S.I.y R.U. Nº 439/2006 en lo que a los carteles
se refieren.FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 3
Expediente Nro. 159-C-2000
Dese de baja CORTE DE TELAS PARA REMERAS, Cuyo 1981, Martínez.
FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 4
Expediente Nro. 8732-J-91 y ag
Reconocese cambio de titularidad, Belgrano 254, San Isidro.
FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 5
Expediente Nro. 1375-L-07
Habilitase el comercio sito en H. Yrigoyen 802, Martínez.
FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 6
Expediente Nro. 1819-J-98
Modificase el art. 1° de la Resolución SIyRU 468/06.
Fecha: 29 de junio de 2007
Expediente: 1536-C-1996
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 7
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 07:00 hs., al comercio sito en Avda. del Libertador Nº 13925 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el rubro
“RESTAURANTE, PIZZERIA, COMIDAS PARA LLEVAR”, cuya titularidad es ejercida
por la firma SIN CODIGO S.R.L., conforme a lo normado por la Ordenanza Nº 8216.FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 8
Expediente Nro.: 11866-H-2003
HABILITASE a nombre de Aldo Herminio HONORATO (DNI Nº 13.760.212) , el establecimiento destinado al rubro “FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA” sito en
Avda. Bernardo Ader Nº 381, de la ciudad de Boulogne .FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 2 9
Expediente Nro.: 12921-W-2006
HABILITASE a nombre de 4 WINDS S.R.L., el establecimiento destinado al rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMPRESA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS” sito en Florencio Sanchez Nº 3066, Oficina 8, de la ciudad de Martínez.FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6
Expediente Nro.: 10325-K-2006
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HABILITASE a nombre de Florencia KAZAH por el término de tres (3) años conforme a
los términos del artículo 1.2.2.4. del Código de Ordenamiento Urbano, hasta el 21 de febrero
de 2010, el establecimiento destinado al rubro “” sito en Nº 2208 de la ciudad de .FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 3 1
Expediente Nro.: 3740-K-2007
PERMISO DE LOCALIZACION, al inmueble ubicado en la Avenida Blanco Encalada Nº
129 y Obispo Terrero Nº 3363, de esta Ciudad, designado catastralmente como circunscripción VII, sección H, manzana 84, parcela 2a y 7, para el funcionamiento del rubro “Establecimiento Asistencial Monovalente con Consultorios Externos”, solicitado por la empresa
KEARNEY S.A.
FECHA: 29 de junio de 2007
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 6 3 2
Expediente Nro.: 6453-P-2006
Deniégase a la Inmobiliaria Díaz Romero, la autorización para la permanencia de la columna
publicitaria instalada en el frente del inmueble designado catastralmente como circunscripción VI, sección H, manzana 29, parcela 1b, ubicado sobre la Avenida Sucre N° 587, de la
ciudad de Boulogne, en jurisdicción de este Partido, en virtud de las razones expuestas en las
motivaciones de esta Resolución.-
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RESOLUCIONES S.G.G. y A.
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.G.G.y A. Nro. 1 8
Expediente Nro. 1237-P-2007
HACESE lugar a la solicitud de prescripción efectuada por la señora Cristina PAULA, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de la Cta. Cte. 650.629, por el período 1987 hasta 2000/6ºB inclusive.-

224

RESOLUCIONES DE S.T.S.y C.C
Fecha: 25 de Junio de 2007
RESOLUCIÓN S.T.S. y C.C. N° 148
Expediente Nro. 13287-R-2000
Autorízase a ROCCA Hércules Emilio, D.N.I. Nº: 4.572.557 a afectar el automotor de su
propiedad al servicio de Autos al Instante, en la agencia “LA ESTACION”.FECHA: 25 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 149
Expediente Nro. 10729-P-2002
AUTORIZASE a PIAGGIO Raúl Alberto CONTINUAR desarrollando actividades al SERVICIO DE AUTOS AL INSTANTE, a en la Agencia “TURISMO GOOD MANNERS”,
conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 8243, modificatoria de su similar 8184.FECHA: 25 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 150
Expediente Nro 10130-P-67
Autorizase a Alejo Cesar Quiroga a afectar el automotor habilitado nro. 030 al servicio de
Taxímetro, con asiento en Estación San Isidro.
Fecha: 26 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 151
Expte. Nro. 4086-O-2007
AUTORIZASE a OPORTO VECHIO Gustavo Alejandro - DNI. Nro. 21.525.732 a afectar
el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
FIRST S.R.L .Fecha: 26 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 152
Expte. Nro. 1648-C-2007
AUTORIZASE a CANDAS Miguel Angel - DNI. Nro. 16.430.485 a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia FIRST S.R.L. .-

Fecha: 26 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 153
Expte. Nro. 1411-R-2007
AUTORIZASE a RAHAMAN Roberto - DNI. Nro. 8.245.387 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CATERINE.
Fecha: 26 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 154
Expte. Nro. 3587-G-2007
AUTORIZASE a GODOY Jorge Eduardo - DNI. Nro. 12.780.946 a afectar el
vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia "L & T" .Fecha: 26 de Junio de 2007
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 155
Expte. Nro. 4935-H-2007
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AUTORIZASE a HARENDORF Carlos Daniel - DNI. Nro. 10.893.959 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
"FIRST S.R.L." .-
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 20/06/2007
RESOLUCION SIRU Nro. 142
EXPEDIENTE Nro. 4750-2006
MOTIVO: Apruébense los planos conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Liniers
N° 473, solicitado por el señor Roberto Cutini
Fecha: 20/06/20007
RESOLUCION SIRU Nro. 143
EXPEDIENTE N° 6539/2007
MOTIVO: Apruébense los planos conforme a obra, del inmueble ubicado en Fernández
Spiro N° 765 esquina. N. Granada N° 995, solicitado por los señores, Mario Fernando
SVERDLIK Y Rita Isolina BARROS URIBURU DE SVERDLIK
Fecha: 20/06/2007
RESOLUCION SIRU Nro. 144
EXPEDIENTE Nro. 5516/2005
MOTIVO: Apruébense los planos conforme a obra, del inmueble ubicado en Pedro Goyena
N° 2259, solicitado por la señora Ursula Gertrud TRURNIT DE LOESCH
Fecha: 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 145
EXPEDIENTE Nro. 10682/2006
MOTIVO: Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en Parana N°
3271 solicitado por los señores Carlos Alberto Crespo, Alfredo Marcos Bernal, Delmira
Herminia Nocita, Marcelo Alejandro Rodríguez, Norma Beatriz Claude, Roberto Sabatella,
Estela Rosa Esnal, Adelaida Schulze, Virginia Elisabeth Kunath, Alejandro Miguel Ryser,
Sandra Fabiana Albornoz y Tadeo Pawloski
Fecha: 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 146
EXPEDIENTE Nro. 5224-2006
MOTIVO: Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Gobernador Castro N° 580/582, solicitado por los señores Alejandra Andrea Gangas y Darío
Bernabé Almiron
Fecha: 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 147
EXPEDIENTE Nro. 11501-2004
MOTIVO: Apruébense los planos conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Libertad N° 159/61, solicitado por los señores Andrés Alberto Jans y María Carolina Carriquiri
Fecha: 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 148
EXPEDIENTE Nro. 402-2007
MOTIVO: Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle
Acassuso N° 363/65/67, solicitado por el señor Isaac Ariel Chiro Tarrab
Fecha : 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 149
EXPEDIENTE Nro. 6455-207
MOTIVO: Apruébense los planos regularización, del inmueble ubicado en la calle Rosario
N° 11968, solicitado por los señores Eduardo Osvaldo Pernet y Lucrecia Nélida Seratto
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Fecha: 20-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 150
EXPEDIENTE Nro. 14745-2006
MOTIVO: Apruébanse los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Cazón
N° 607/23 solicitado por el señor Eduardo Antonio Merea
Fecha: 22-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 151
EXPEDIENTE Nro. 5378/2007
MOTIVO: Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Carlos
Calvo N° 2131, propiedad del señor Federico Mahon
ESOLUCION. 3590-G-2007
MOTIVO: Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la
Fecha: 29-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 152
EXPEDIENTE Nro. 8643-G-2003
MOTIVO: Apruébense los planos conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Presidente Uriburu N° 153, solicitado por la señora María Isabel Gestro
Fecha: 29-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 153
EXPEDIENTE Nro. 6121-A-2006
MOTIVO: Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Araoz
N° 1231/37, solicitado por las señoras María de las Mercedes Aranaz –Unidad Funcional 1-,
Dora Guastadisegno y Analía Verónica Di Martino-Unidad Funcional 2Fecha : 29-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 154
EXPEDIENTE Nro. 5105-2007
MOTIVO: Apruébense los planos regularización, del inmueble ubicado en la calle Cuyo N°
1722/42/64, solicitado por la firma Bulding Investments .S.A
Fecha: 29-06-2007
RESOLUCION SIRU Nro. 155
EXPEDIENTE Nro. 12677-2004
MOTIVO: Apruébanse los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Isabel La Catolica N° 74/78 solicitado por el señor Jorge Angel Luis Palatini

228

RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 328
EXPEDIENTE Nº: 6423- P - 2007
MOTIVO: Abonar los haberes pendientes, Ariel, Laura, Fabio SIRIO.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 329
EXPEDIENTE Nº: 7717- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Rodrigo GODOY.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 330
EXPEDIENTE Nº: 6303- P - 2007
MOTIVO: Abonar haberes pendientes Luís GIMENEZ

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 331
EXPEDIENTE Nº: 6430- P - 2007
MOTIVO: Abonar el convenio Maria AGRIANO.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 332
EXPEDIENTE Nº: 2376- P - 2007
MOTIVO: Modificar Retribución Adriana ACQUARONE. Y otros

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 333
EXPEDIENTE Nº: 8219- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Miguel LANO.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 334
EXPEDIENTE Nº: 8220- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Gastón VENTO.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 335
EXPEDIENTE Nº: 8218- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Javier RUIZ

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 336
EXPEDIENTE Nº: 8221- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea BUETERA.
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FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 337
EXPEDIENTE Nº: 8397- P - 2007
MOTIVO: Designar Silvia TENENBAUM.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 338
EXPEDIENTE Nº: 7003- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Mirta FERNANDEZ y Otros.

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 339
EXPEDIENTE Nº: 7003- P - 2007
MOTIVO: Modificar Retribución Norberto PARODI. Y otros

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 340
EXPEDIENTE Nº: 7003- P - 2007
MOTIVO: Designar Distajistas Héctor GODOY y otros

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 341
EXPEDIENTE Nº: 8399- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Sandra MARACCIOLE

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 342
EXPEDIENTE Nº: 8398- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea FERRER.

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 343
EXPEDIENTE Nº: 8402- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Nora GONZALEZ

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 344
EXPEDIENTE Nº: 8633- P - 2007
MOTIVO: Conceder L.S.G.S Sandra FARIAS.

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 345
EXPEDIENTE Nº: 8410- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Emilio FERNANDEZ.
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FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 346
EXPEDIENTE Nº: 8653- P - 2007
MOTIVO: Dejar Asentado Destino de trabajo Dolores CORREA y otros

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 347
EXPEDIENTE Nº: 8652- P - 2007
MOTIVO: Modificar Retribución Alexis SOLANO.

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 348
EXPEDIENTE Nº: 8408- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Hugo GORENA

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 349
EXPEDIENTE Nº: 8200- P - 2007
MOTIVO: Ampliar Designación Maria Laura BOGETTO y otros

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 350
EXPEDIENTE Nº: 8407- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Natalia LOYOLA

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 351
EXPEDIENTE Nº: 8201- P - 2007
MOTIVO: Ampliar Designación Cecilia CANAL y otros

FECHA: 22de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 352
EXPEDIENTE Nº: 5629- P - 2007
MOTIVO: Prorrogar L.S.G.S Carmen DI TULIO.

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 353
EXPEDIENTE Nº: 8636- P - 2007
MOTIVO: Designar Noelia FALCON

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 354
EXPEDIENTE Nº: 8653- P - 2007
MOTIVO: Ampliar Designación Beatriz BENYINES y otros
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FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 355
EXPEDIENTE Nº: 8637- P - 2007
MOTIVO: Modificar Designación Maria del Pilar ACERO MANGO

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 356
EXPEDIENTE Nº: 8419- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Gabriela BALADO y otros

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 357
EXPEDIENTE Nº: 8187- P - 2007
MOTIVO: Abonar Maria Cecilia TALOTTI

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 358
EXPEDIENTE Nº: 583- P - 2007
MOTIVO: Aceptar Renuncia Maria Florencia PACHECO

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 359
EXPEDIENTE Nº: 8413- P - 2007
MOTIVO: Designar Patricia VARANO

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 360
EXPEDIENTE Nº: 7710- P - 2007
MOTIVO: Modificar Resolución D.G.P. Nº 285

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 361
EXPEDIENTE Nº: 8416- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Maria Marta ROSETTO

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 362
EXPEDIENTE Nº: 8414- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Magdalena FRAGOZA

FECHA: 26de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 363
EXPEDIENTE Nº: 8415- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Sabrina SALGADO
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FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 364
EXPEDIENTE Nº: 8642- P - 2007
MOTIVO: Limitar Mónica GONZALEZ

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 365
EXPEDIENTE Nº: 8661- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Liliana CARDOZO

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 366
EXPEDIENTE Nº: 8638- P - 2007
MOTIVO: Limitar Marcelo MAISENTI

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 367
EXPEDIENTE Nº: 8641- P - 2007
MOTIVO: Conceder L.S.G.S Claudia FERRON

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 368
EXPEDIENTE Nº: 8640- P - 2007
MOTIVO: Conceder L.S.G.S Martha GROSSO

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 8412- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Nicolás PAYAROLA

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 11014- P - 2007
MOTIVO: Prorroga Convenio Graciela Maria de Lujan Encarnación RAGGIO

FECHA: 28 de junio de 2007
RESOLUCION D.G.P.Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 8656- P - 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Francisco FERNANDEZ y otros.
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 8195– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Silvia LUPICH

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 4185– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Lorenzo BAMBERGER

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 6331– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Maria VELAZQEZ.

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 7713– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Maria ORDOÑEZ

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 11725– P – 2007
MOTIVO: Prorroga L.S.G.S Carlos MOLINA

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 2354– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Fátima PARRADO

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 8237– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Maria CARBALLO

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 7715– P – 2007
MOTIVO: Designar Leopoldo RODRIGUEZ.

FECHA: 19 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 8236– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Eva CARRIZO
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FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 8202– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Nicolás VIUDEZ

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 7716– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Elizabeth SCHMIDT

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 6320– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Amalia AGUIRRE

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 8235– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Etelvina DIANTONIO

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 8234– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Maria Flora FAZZINI

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 7714– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia ALBARRACIN

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 805
EXPEDIENTE Nº: 6069– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Maria del Rosario GAMARRA VILLANUEVA

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 8401– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Graciela AZPIROZ

FECHA: 20 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 807
EXPEDIENTE Nº: 8238– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea SPINELLI
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FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 8195– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Silvina Paola CLAVIO

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 8195– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Silvina Paola CLAVIO

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 810
EXPEDIENTE Nº: 2900– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Jorgelina Inés SENOSETTI

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº:811
EXPEDIENTE Nº: 8406– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Lidia LANDI

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 812
EXPEDIENTE Nº: 13790– P – 2007
MOTIVO: Limitar Designación Luciana UNGER

FECHA: 21 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 813
EXPEDIENTE Nº: 578– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Luciana UNGER

FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 814
EXPEDIENTE Nº: 8411– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Cristina YERDO

FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 815
EXPEDIENTE Nº: 8409– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Paula Virginia FABREGAS

FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 816
EXPEDIENTE Nº: 2389– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Ines Maria FERNANDEZ DEL CASAL
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FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 817
EXPEDIENTE Nº: 8403– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Maria Laura BIRRO

FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 818
EXPEDIENTE Nº: 8404– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Karina LOZANO

FECHA: 22 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 819
EXPEDIENTE Nº: 8405– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Mariana MARTIN

FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 820
EXPEDIENTE Nº: 8417– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado América del Valle TORO

FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 821
EXPEDIENTE Nº: 2044– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Ester Lorena NAVARRO

FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 822
EXPEDIENTE Nº: 8232– P – 2007
MOTIVO: Designar Eugenia CERRATO
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 823
EXPEDIENTE Nº: 1591– P – 2007
MOTIVO: Limitar Maximiliano TEJEDA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 824
EXPEDIENTE Nº: 8223– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Julieta BIACHI
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 825
EXPEDIENTE Nº: 1759– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia BENITEZ
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 826
EXPEDIENTE Nº: 8224– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Eugenia VAN DER WERTH
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FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 827
EXPEDIENTE Nº: 3359– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Maria Paula DOMINGUEZ
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 828
EXPEDIENTE Nº: 8400– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Maria Eugenia FULGUERA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 829
EXPEDIENTE Nº: 2372– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Ariel Jevenal SALOM SALVATIERRA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 830
EXPEDIENTE Nº: 4441– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Claudia NAZER
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 831
EXPEDIENTE Nº: 4243– P – 2007
MOTIVO: Designar Carlos Miguel REQUENA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 832
EXPEDIENTE Nº: 4243– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Carlos Miguel REQUENA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 833
EXPEDIENTE Nº: 1583– P – 2007
MOTIVO: Limitar Marcela Lorena TAPIA
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 834
EXPEDIENTE Nº: 8231– P – 2007
MOTIVO: Designar Mariana Guadalupe BERMEJO
FECHA: 25 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 835
EXPEDIENTE Nº: 1782– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Adriana Pia ALTAMIRANO
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 836
EXPEDIENTE Nº: 8636– P – 2007
MOTIVO: Limitar Matilde ALCULUMBRE
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 837
EXPEDIENTE Nº: 8659– P – 2007
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MOTIVO: Designar Mensualizado Andrés ARAGUZ
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 838
EXPEDIENTE Nº: 8660– P – 2007
MOTIVO: Designar Rubén CURTO
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 839
EXPEDIENTE Nº: 3848– P – 2007
MOTIVO: Prorroga Convenio Ana Maria DIAZ
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 840
EXPEDIENTE Nº: 2374– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Adelaida RODRIGUEZ
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 841
EXPEDIENTE Nº: 7000– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Catalina ISAYA
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 842
EXPEDIENTE Nº: 2897– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Eduardo BOCCE
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 843
EXPEDIENTE Nº: 8639– P – 2007
MOTIVO: Conceder L.S.G.S Carlos CASSINELLI
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 844
EXPEDIENTE Nº: 4178– P – 2007
MOTIVO: Designar Jornalizado Gisel DIAZ
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 845
EXPEDIENTE Nº: 8658– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Daniel Carlos VAZQUEZ
FECHA: 27 de junio de 2007
RESOLUCION S.S.P. Nº: 846
EXPEDIENTE Nº: 8421– P – 2007
MOTIVO: Designar Mensualizado Solange OBEID
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA : 19/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 73
EXPTE. N º 5703-2007
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra “CONSTRUCCION DE CAÑERÍA SUBTERRANEA”, en las calles JUAN B. JUSTO entre Av.
Centenario y Haedo, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 13/14 e
informe técnico de fs. 17 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra
equivalente a $ 3.113,58.- (Pesos tres mil ciento trece con cincuenta y ocho centavos).
FECHA : 19/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 74
EXPTE. N º 6494-2007
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CAÑERÍA EN VEREDA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 CAMARETA”, en las calles
RIVADAVIA entre Martín y Omar y Roque S. Peña, ROQUE S. PEÑA entre Rivadavia y
Cosme Beccar, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 16/17 e informe
técnico de fs. 19 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 16.922,46.- (Pesos dieciséis mil novecientos veintidós con cuarenta y seis centavos).
FECHA : 19/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 75
EXPTE. N° 6495-2007
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CAÑERÍA EN VEREDA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 CAMARETA”, en las calles
GRAL. PAZ entre D. Palma y Alsina, ALSINA entre Gral. Paz y M. Alberti, jurisdicción del
Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 16/17 e informe técnico de fs. 19 que forma
parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 17.693,46.- (Pesos
diecisiete mil seiscientos noventa y tres con cuarenta y seis centavos).
FECHA : 21/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 76
EXPTE. N º 6496-2007
AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra “TENDIDO DE CAÑERÍA EN VEREDA Y CONSTRUCCIÓN DE 1 CAMARETA”, en las calles
DIEGO PALMA entre Jorge Newbery y Juan Clark, JORGE NEWBERY entre Diego Palma
y Tres de Febrero, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 16/17 e informe técnico de fs. 19 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra
equivalente a $ 9.735,06.- (Pesos nueve mil setecientos treinta y siete con seis centavos).
FECHA : 22/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 77
EXPTE. N º 6194-2007
Mantiénense todos artículos aprobados por Resolución SOP N° 84/06, mientras la empresa
GAS NATURAL BAN S.A. indique la iniciación de los trabajos en el transcurso del presente año.
AUTORIZASE a la empresa GAS NATURAL BAN S.A., a realizar la obra: “RENOVACION DE POZOS DISPERSORES PROFUNDOS RECUPERABLES”, en las calles
BLANDENGUES entre Gascón y Yatay, GASCON entre Blandengues y Figueroa Alcorta –
Boulogne, del Partido de San Isidro, según lo especifica en el informe técnico que forma
parte de la presente Resolución y luce a fs. 58 presta conformidad al Proyecto PA - 028
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UPCCI -447 de fs.47, por un monto de obra equivalente a $ 6.057,17.- (Pesos seis mil cincuenta y siete con diecisiete centavos).FECHA : 25/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 78
EXPTE. N º 7798-2007
AUTORIZASE a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra:“CONSTRUCCIÓN DE
C.T.N., TENDIDO DE C.S.M.T., RETIRO DE L.A.M.T. Y COLOCACIÓN DE CELDAS”,
COLECTORA ESTE DE RUTA PANAMERICANA entre Carlos Gardel y Av. Sucre, AV.
SUCRE entre Colectora Este deRuta Panamericana y Monroe, MONROE entre Av. Sucre y
Av. Avelino Rolón, P. ACTIS entre San Vladimiro y Obispo Magliano, SAN VLADIMIRO
entre P. Actis y Av. Fondo de la Legua, LARREA entre Gorriti y Godoy Cruz, GORRITI
entre Blas Parera y Larrea, del Partido de San Isidro;

FECHA : 25/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 79
EXPTE. N º 6644-2007
AUTORIZASE a la empresa GIGAS S.R.L., con domicilio real Pte. Perón 1616 – San Miguel y legal en la calle Anchorena 2250, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE
RED DE GAS NATURAL”, instalación de cañería de 63mm de diámetro de una longitud de
55mts, en la calle BERGALLO 1519 entre Liniers y Nicolás Avellaneda, (VII-C-16-2), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre
vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 5 (cinco) días corridos, por el sistema de
costo cubierto.
FECHA : 25/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 80
EXPTE. N º 5784-2007
AUTORIZASE a la empresa AySA S.A., a realizar la obra: “AMPLIACIÒN DE RED DE
AGUA POTABLE EXISTENTE”, (60 metros aproximadamente) en la siguiente zona AV.
DE LA RIBERA entre Roque Sáenz Peña y Las Gaviotas, LAS GAVIOTAS entre Av. De
La Ribera y Combate de la Vuelta de Obligado, jurisdicción del Partido de San Isidro, según
se especifica en el informe técnico a fs.16 y conforme en el plano de fs. 4, por un monto de $
15.467,85.- (Pesos quince mil cuatrocientos sesenta y siete con ochenta y cinco centavos).
FECHA : 27/06/07
RESOLUCION S.O.P Nº 81
EXPTE. N º 8813-2007
AUTORIZASE a la empresa SPI CONSTRUCCIONES y SERVICIOS S.R.L., con domicilio real y legal en la calle Pte. Perón 8750, P. Podesta, 3 de Febrero, a realizar la obra: “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL DE MEDIA PRESION”, en la calle VICENTE
LOPEZ 1493 entre MADERO y JUAN DE GARAY, MADERO entre GRAL. ALVEAR y
VICENTE LOPEZ, tendido de 115 metros de cañería para expansión de la red de gas natural (III-B-36-17), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de
contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez) días corridos, por el sistema de costo cubierto.
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